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Cuenta 181
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Los documentos que se insertan en el boletín

ot'iciAi,, serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo fae-

oerál de Ministros do Mayo 2 de 1¡>93, Art. 4.»).

Se envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del extenor, previo pa-

co del importe de la subscripción.
. __

Por los números sueltos y la subscripción (

0.10
0.30
0.60
2.30
6.50

12.50
24.

—

coorará

:

Número del día '•• •

Número atrasado

Número atrasado de más de un mes

Subscripción mensual
Subscripción trimestral . . . •

Subscripción semestral

Subscripción anual ;„,,.„ j„i

Las subscripciones deben renovarse deiuio del

mes de su vencimiento.

En la inserción de avisos se cobiaia.

Por eada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

moneda nacional.
.

.

Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida se percibirán los derechos por centímetro

Ul
bofbalances de sociedades anónimas que se

publiquen en el boletín OWCIAL, pagaran ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente tteiecno

adicional fijo:
. •„„ * 7 mo-

Si ocupa menos de 1|3 pagina, ? (• mo

neda nacional. . . .,, .¡,¡M
I)e más de 1|4 pagina y hasta 1|2 pagina,

* 12 — moneda nacional.
.

De más de 1¡2 página y hasta 1 pagina, pe-

áos 20.— moneda nacional. ,

Si ocupare más de una página, so cobrara en

la proporción correspondiente.

MARCAS

Señor suscriptor:

Al pie de la tirilla con que se le envían

los ejemplares, está indicado el mes del vencimiento

de su suscripción. Eenuévela dentro del mismo mes

para evitar así la suspensión del envío.

El importe correspondiente puede remi-

tirlo en cheque o giro postal.

LA DIRECCIÓN.

Actos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Instrucción- Pública

40.39 1 .
— II

ras >V

Cada publicación por el término legal sobre
|

40
.
392

marcas do fábrica, pagará la suma de $20.
moneda nacional, en los siguientes ctuos.

Solicitudes de registro; de ampliación ;
de

|

notificaciones; de substitución y de renun- 40. o9..

cia de una marca acordada. Ademas^ se co-

brará una tarifa suplementaria do $ 1

.

moneda nacional por centímetro y por co-

Las ""particiones públicas que desean recibir

el

d

40

.

!. — Escuela Normal de Profeso-

1, Rosario. — Rec. de servicios,

(página 13145)
1624. — Colegio Nacional "liernardi-

.... Kivadavia, Capital. — Rec. de ser-

vicios.
(página 13446)

625. — Colegio Nacional de Río

Cuarto, Córdoba. — Rec. de servicios,

(página 13446)

04.—10-0. — Colegio Nacional de Quilines,

(Bs. Aires). — Rec. de servicios.

(página 13446)
Liceo Nacional de Señoritas

41.187.—1657. — Escuela Normal de Pebua-
jó.

'— Rec. de servicios.

(página 13447)
41.1S3.—165S. — Escuela Normal de La Rio-

ja. — Rec. de servicios.

(página 13447)
41.189.— 1659. — Escuela Normal de Coya, Co-

rrientes. — Rec. de servicios.

(página 13448)

41.190.— 1660. — Escuela Normal de Quilines,

Bs. Aires. — Rec. de servicios.
(página 13448)

41.191.— 1661. — r.scuel» Normal de Posadas,
Misiones. — Rec. de servicios.

(página 13418)

41.192.—1662. — Escuela Normal de Paraná,
Entre Ríos. — Rec. de servicios.

(página 1344S)
41.193.—1663. — Escuela Normal de Bahía

Blanca, Bs. Aires. — Rec. (le servicios,

(página 13448)

41.194.— 1664. — Escuela Normal de Cllileci-

to. La Rioja. — Kec. de servicios.

(página 13 148)

1 BoiFTíTÓViCLM,, deben solicitarlo por con- 40.395.^1627. — Liceo Nacional ue ftenomas

neto del Ministerio' de quo dependen. ._ de Rosario, Santa Fe. _ ec. « ™° K

Tas reparticiones de la Administración Na- (pagina lo44b)

ioní dX ivmtir a la Dirección del BOLETÍN 40 . 396 .—1628 . — inspección General de En-

,ciii a a se insertados en él, todos los ao- sc ñ„,lM . _ Rec. de servicios

nSitos.
1

avisos, etc., que requieran publicidad paga 1, 6
Ol'

cimientos,
(Acuerde del 28 de Mayo de 1901).

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que tenernos

en venta los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes ...,...•
Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia ....
Nueva Ley de Quiebras núme-

ro 11.719 , . •

Ley N." 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Jus-

ticia de Paz Letrada de la

Capital Federal
'

Tribunales de la Nación . . .

Anteproyecto de Código Penal,

por los doctores Jorge Eduar-

do Coll y Eusebio Gómez .

$ 0.20

„ 0.20

,,0.50

,, 0.50

0.

2.

Eeeaudado por el Boletín Oficial

en el día 19 de Octubre de 1939 ,

m$n.

Por avisos '_'
. 50.2 —

Por marcas 500 —
Por adicionales de marcas . 312 —
Por suscripciones 00 50

Por venta de ejemplares y

folletos 28 40

3.402 90

Carlos A. Casal

Director

40.397.—1629. — Escuela de Artes y Oficios

de Mendoza. — Rec. de servicios.

(página 13446)

40.398.— 1630. — Escuela de Comercio N." 3,

de la Capital. — Rec. de servicios.

(página 13416)

40.399.— 1031. —, Cscuela de Artes y Oficios

N." 2 de Rosario. — Rec. (le servicios,

(página 13I40)_

40.400.— 1632. — Escuela Normal de Lujan,

Bs. Aires. — Rec. de servicios.

(página 13-146)

40.401.— 1633. — Colegio Nacional de Córdo-

ba — Rec. do servicios.
(página 13416)

40 402.— 1634. — colegio Nacional ".I. M. di;

<" ' Puevrreclón", Capital. — Rec. de servicios

(página 1.3446)

40.403.—1635. — Escuela de Comercio de Ro-

sario. — Kec. de servicios.
(página 13416)

40.404.—1036. — Escuela Industrial "Oeste",

Capital. — Rec. de servicios.

(página 13447)

10 . l-OTí

.

1637. — Escuela Normal de Maestras

N." 2. Rosarlo. — Rec. de servicios.

(página 13447)

41 164.—1648. — Escuela Normal N." 5, de la

Capital. — Rec. de servicios.

(página 13447)

41 kí.-,. 1649. — Escuela Normal de Santa

Rosa. Pampa. — Rec. de servicios.

(página 13447)

,1] | (¡(i.—1650. — Escuela Normal de Adap.

Re-ional de .lachal. — Rec. de servicios,

(página 13447)

.[j 167 1651. — Colegio Nacional de Cañada

de Gómez. Sta. Pe. — Rec. de servicios,

(página 13447)

4 1 168.—1652. — Escuela Normal de Maestros

N." :> de Rosario. — Rec. ile servicios,

(página 13447)

41.169.— 1653.. — Escuela Normal de Coya, Co-

t " rriontcs. — Rec. de servicios.

(página 13147)

41 476 —1654. — Liceo anexo al Colegio Na-

cional de Catamarca. — Traslado de pro-

fesores.
. .,,,„,

(página 1344 7)

41 178 —1655. — Escuela de Comercio de Ra :
'

mos Mejía. Bs. Aires y N." 4 de la Ca-

rlita! — Cambio de larcas.
(página 13447)

16r)6 .
— Colegio Nacional "Manuel

Belgrano" y Esc. Normal N." 8 de la Ca-

pital. — Cambio de tareas.
(página 13447)

41.195.—1665. — Escuela Normal de Maestros

de Corrientes. — Rec. de servicios.

(página 13448)
41.196.—1666. — Escuela Normal de Maestras

N." '.' •'„ Rosario. Santa l'e. — Rec. de

servicio*.
(página 13-118)

41.197.—1667. — Escuela Normal de Maestros

de Corrientes.'!— Kec. de servicios.

(página 1 34 18)

41.198.—1668. — Escuela Normal N." 10, de

la C"'utal. — Rec. de servicios.

(página 13448)

41.199.—1669. — Escuela de Artes y Oficios

de Cblvilcoy, Bs. Aires. — Rec. de ser-

vicios.
(página 13-148)

41.200.—1670. — Escuela Normal de Córdo-

ba — Rec. de servicios.
(página 13448)

Ministerio de Agricultura

-M.528.—Fijando precio para "bolsas va-

cías y arpillera.
(página 131-19)

44.704.—Ley N." 12.612. — Creando la

Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Marina Mercante. —
Su promulgación.

(página 13150)

Licitaciones del día
;

Ministerfu leí Interior

—

(página 13452) \

Ministerio de Justicia e lustro, i.mi Euojica—
(página 13152)

Ministerio de Guerra

—

'

(p:*L £ ina 13452) ."

i Ministerio de Obras Públicas—

-

(página 1:>-;152)
;

Edictos del día

Ministerio de Hacienda—
(página 13452) ^

Sociedades Anónimas

Avisos diversos

—

(página i:-M32) ,'

Nuevas transferencias de negn ?o>

—

(página 13453)
Nuevas convocatorias

—

'

(página 13453) .;

Transferencias anteriores de negocios—
(página 13454)

Convocatorias anteriores

—

(pagina 13455)

Licitaciones
Municipalidad de Presidencia Roque Sáenx Peña.

(Chaco).
(página 134o9)

Ministerio del Interior

—

(pajina 13469) ;

Ministerio de Relaciones Exlo -.,. v..-> ; cuuo

—

(página 13469)
;

Ministerio de Justicia e Instrtu.xiuu i'üouca

—

(pngma lo-'tiO)

Ministerio de Agricultura

—

(página 13472) ;

Ministerio de Obras Públicas-

—

(página 13472)
:

Edictos anteriores
Ministerio de i Luciendo

—

;

(página 13473)
Ministerio de Justicia e Instru....i«.¿ Puoiica— .

(página 1347 5)

Ministerio de Justicia e I. Pública — .Sociedades

de responsabilidad limitada

—

Patentes y Marcas
Ministerio de Agricultura — Patentes de. inven-

ción y marcas de fábrica, do comercio y.

agricultura.

Sfc„. (página 13502) ,

[OS DEL PODER EJECUTIVO

41 .185

Resoluciones m Reparticiones

Ministerio de Hacienda. — Superintendencia

do Seguros.
(página 13451)'

Dirección de Comercio e Industria

—

(página 13451)
Dirección de Minas y Geología

—

(página 13151)

irónica Administrativa

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

(página 134ol)

T ! "0 de compra y venta de di-risas—

-

(página 13451)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DlR. DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA }.

Escuela Normal de Profesoras N." 1 de

Rosario. — Reconocimiento de servi-

cios.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1939.

40.391. — 1023. — 2.
a

90. — Visto

este expediente y de acuerdo con las in-

formaciones producidas,

67 Presidente de la Nación Argentina—*

DECRETA

:

Artículo 1.° — Reconócese los servi-

cios prestados en la Escuela Normal do

'Profesoras X." 1 de Rosario, por la se-

ñorita Raime! F.reytos Quefiieon (Céd.

Id. N." 154.803, Pol. Rosario), como

ayudante de educación l'ísíea y estética,

desde el 3 basta, el 21 de julio último

en lugar de la señora Josefa Raquel 7>.

\ de Rivas, que renunció y, desde el 25 del

citado julio basta el 7 de agosto del cs-

rriente año, en lugar de la señorita Ol-

ga Risso, que no babía tomado posesión.

A vt. 2." — Comuniqúese, pubüquose,'

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

ORTÍZ
Jorge Eduardo Cor.r,

;



1344(1
BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 20 do Octubre de 1939

Colegio Nacional "B. Rivadavia", Ca-

pital. — Reconocimiento de servicios

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1939.

40.302. — 1624- — 1." 1804)39. —
Y:--: o el pedido de reconocimiento de

servicios que antecede y atento la infor-

maOón producida por el Rectorado del

establecimiento y por la Dirección de

Estadística y Personal,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

ratnra (Art. 2." Cap. I, inciso bisoñe- M. 3.322.050), como secretario coiñ*~ 10 basta e lv del mismo en lugar. de

rita María Bruna Rapelü (Céd. Id. N.° <U»r y clase anexa, desde el 14 de junio Cleha P. M. Bemaeko, .pie no se había

'm (m Pol. Capital Federal), literatu- basta el 9 de julio últimos, vacante, y -hecho cargo.
,

ra tres' vae-utes ciedle el 35 de marzo desde el 10 basta el 10 del citado mes Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

hasta el 14 de junio y desde oi 15 del de julio, en lugar del señor Adolfo Luis .anótese, dése al Registro Nacional y ar-

mismo basta el 31 de julio en lugar del A. Vicehi, que no había tomado pose- chívese.

señor Allredo Queblen Tissicres, que no sióu.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

ORTIZ
Jorge Eduardo Gnu,

bahía lomado posesión .

,\,q. 2." — Comuniqúese, publiques!

anótese, dése al Registro Nacional y ai

chívese.
ORTIZ

Jorge Eduardo Cora

ORTIZ
Jorge Eduardo Coll

Colegio Nacional de Córdoba. -

nocimiento de servicios

Reco-

Ai
cios

en e!

ícnlo 1." — Reconócese los servi-

o-estados durante el corriente año

Coléelo Nacional "Beniardino Ri-

ia" por el ayudante 8.° (celador),

señor ¡Aancisco Saverio Gneri (Cl. 1914,

i). AL 3, M. 378.019), en el cargo de

avudante de gabinete, vacante, desde cl

3' de marzo ba.,sta el 13 de junio y desde

(4 14 del mismo basta cl 9 de julio, en

Liceo Nacional de Señoritas de Rosario.

(Sta. Fe). — Reconocimiento de ser-

vicios.

Escuela de Comercio N.° 3 de la Capital.

— Reconocimiento de servicios

Buenos Aires, Agosto 5 de 1939.

Buenos Aires, Septiembre

40.395. — 1627. — 1." 54

|0 ., Buenos Aires, Septiembre 5 de 1939.
"''''""

40.398. — 4030. — 2." 82. — Visto

Visto el pedido de reconocimiento de servi-

lugar del señor Alejandro Osear Bat-

uco, 'que 110 había tomado posesión; y,
li( , a y perHOml i

en (4 cargo de ayudante 8." (celador),

en reemplazo del señor Gneri y por igual

el pedido de reconocimiento de servicios cios 'que se .formula y atento lo mtor-

que antecede y atento la ím formación mado por la Dirección de Estadística y

producida por" el Rectorado del estable- Personal,

cimiento y por la Dirección de Estadís-
El Presidente de la 'Nación Argentina-

decreta:

ñor Alberto

Céd. <le Id.

Federal).

Art

N

El Presidente de la Nación Argenlina-

decreta :

v ,v,., ,, tll^. v ..... • Artículo 1.° — Reconócese los servi-

1.808.840, Pol. Capital cios prestados durante el corriente ano

en cl Liceo Nacional de Señoritas de

Comuniqúese, publíquese, Rosario fSanta Fe), por el profesor

lapso que este, los prestados por el se-

Gordc.M Y'alton (menor:

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1939.

40.401. — 1033. — 1." 45. — Vislo

el pedido de reconocimiento de servi-

cios que antecede y atento la informa-

ción producida por el Rectorado. del es-

tablecimiento y por la Dirección de es-

tadística y Personal,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Reconócese los servi-

cios prestados durante el corriente año

en el Colegio Nacional de Córdoba, pol-

la profesora con más de diez años do

antigüedad cu la enseñanza de la espe-
Artículo 1." — Reconócese los serví

cios prestados en la Escuela de Comer

ció número 3 de la Capital por el inge- eialidad (Art. 4."), señora Blanca C. A
nievo civil y profesor de enseñanza se- de Werny (Céd. Id. N." 33.509, Coi.

cundaria tu matemáticas, señor Alber- Córdoba), en cuatro binas semanales

Jrí±í , <_. v. -...-i , t , - - - • -. -
.

:7/?' to G. Nequecaur (Cl. 1.900, D. M. 1, ina- de educación física y estética, dibujo,

mótese, dése al Registro Nacional y ar- confirmado en la asignatura (Art. o. ),
tri(iula 28.742), en cinco horas semana- desde el 15 de marzo basta el 24 de ;¡u-

4iívese. «'»or Elias Ducovsky (Cl. 1908, D. M. ^ ^ mate¡ilát
'

icaS) dcsclc ol 10 tlc mayo 1¡0> vacantes, v desde el 25" basta el 31

ORTIZ 33, M. 2.129.885), -en tres horas^sema- ^^ ^ 25 ^ ^.^ dd C01 .r¡eilte año¡ de¡ )nignl0 t
, n lug.,u . iM seüor Edelmiro

Jorge Eduardo Coll nales de ciencias y letras, zoología, ya-
v ,u,.lutes y (i (

,
K(;p, e ¡ 26 del citado mes de Fernando Rosa Lcscano Ceballos, que no

emites, desde el 21 de junio hasta, el 9 .... ,
-

, ., -, ,„ „,, 1,,,,...,. ,i„| i,.,i,;„ *.,,,.. „/i„ -,>,w,, = ;,n,

Colegio Nacional de Río Cuarto (Córdo- de julio y desde el 10 del mismo hasta

• • • e l q." de agosto en lugar del señor Luis

Pruss, que 110 había tomado posesión

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.
ORTIZ

Jorge Eduardo Colé

ka). — Reconocimiento de servicios

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1939.

40.393. — 1025. — 1." 33. —-
Visto

el pedido de reconocimiento de servicios

que antecede y atento la información

producida por el Rectorado del estable-

cimiento y por la Dirección de Estadís-

tica y Personal,

El Presidente de la Na^ón, .Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Reconócese los servi-

cios prestados durante el corriente año

en el Colegio Nacional de Río Cuartc;

(Córdoba), por el profesor, con más de

diez años de antigüedad en la enseñan

za de la especialidad (Art. 4."). señor

Carlos Fcrraris (Cl. 1877, D. M. 40, ma- -y
Se(; e i on profesor don Florenci

tríenla 2.957.149). en una hora semanal ^

"

T _,..._ ,, ~„ „i „„,.„.„ a„ s„i

de ciencias y letras, mineralogía y geo

julio hasta cl 2 de agosto en lugar del había tomado posesión

señor Enrique Olivas, (pie 110 había to- Art. 2." — Comuniques;

mado posesión.

Art. 2." —
anótese, dése

chívese.

Comuniqúese, publíquese, chívese.

:il Registro Nacional y ar-

ORTIZ
Jorge Eduardo Coll

publíquese,

e al Registro Nacional y ar-

ORTIZ
Jorge Edunrdo Coll

Inspección General de Enseñanza. —
Reconocimiento de servicios

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1939.

40.396. — 1028. — I. 228. — Vis-

to el reconocimiento de servicios que se

solicita; atento las informaciones pro-

ducidas y teniendo mi cuenta que por

resolución de fecha 10 de marzo del co-

rriente año, se dispuso que cl Inspector

logia, vacante, desde el' 15 de marzo bas-

ta el 20 de julio.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

ORTIZ .

Jorge" Eduardo Coll

Colegio Nacional de Quilines (Bs. Aires).

— Reconocimiento de servicios

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1939.

D. Jaime, desempeño el cargo de Sub-

inspector 'General de Enseñanza, mien-

tras el titular. permanezca al frente de

la Repartición, de conformidad con lo

dispuesto por el Decreto de 23 de fe-

brero de 1939,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECKKXA.

:

Artículo 1." — Reconócese los servi-

cios que viene prestando desde el 10 de

marzo del corriente año el Inspector de-

fe de Sección de la Inspección General

de Enseñanza dependiente del Ministe-

rio de Justicia e Instrucción Pública,

to qqr __ i(jO0 _ 1» 961939 — profesor don Florencio D. Jaime (Cl.

'V UÓ' el 'pedido "de reconocimiento de 1892, D. M. 4, M. 487.406), en encargo

serenóos que antecede v ateuto la infor- de Subinspector General de Enseñanza

mación producida por "el Rectorado del en reemplazo del titular señor Manuel

establecimiento y por la Dirección de S. Alier, que paso a ¿^empeñar otras

Estadística y Personal,
.

EL Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artíctuo" 1.° — Reconócese los servi-

cios prestados, durante el corriente año,

en horas de ciencias y letras, en cl Co-

legio Nacional de Quilines (Buenos Ai-

res), por el siguiente personal: doctor

en bioquímica y farmacia (Art. 2.°, Cap.

I inciso i), señor José Aleidcs Cra-

viotto (Cl. 1900, I). M. 19. M. 1.100.315),

física, tres, vacantes, desde el 15 de mar-

zo hasta (4 23 de junio y desde el 24 del

mismo hasta el de julio en limar de

la Sita, Angela Bugni, que no había to-

mado posesión; profesora normal en le-

tras (Art. 2.", Cap. I, inciso e), señorita

Ana María Borzi (Céd. Id. N." 220.199,

Pol. Capital Federal), lógica, tres, va-

cantes desde el 15 de marzo hasta el

,23 de jimio y desde e l 24 del mismo

basta el 30 de julio en lugar de la seña-

rita Guillermina Lucía Aste, que no ha

Escuela de Artes y Oficios N." 2 de Ro-

sario. — Reconocimiento de servicios

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1939.

40.399. — 1631. — 2." 13. — Visto

el reconocimiento de servicios que se so-

licita y atento lo informado por la Di-

rección, de Estadística y Personal,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Reconócese los servi-

cios prestados en la Escuela de Artes y

Oficios N.° 2 de Rosario, por el doctor

0.1 medicina, Enrique B. Dallari (Cl.

:¡903„D. M. 33, M. 2.137.842), en dos

horas semanales de ciencias y letras,

vacantes, desde el 15 de marzo hasía^ el

25 de julio últimos, fecha en cute fué

nombrado titular.

Art. 2." — Comuniqúese, publiques:?,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

ORTIZ
Jorge Eduardo Coll

Escuela Normal ele Lujan (Bs. Aires).

— Reconocimiento de servicios

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1939.

o. mía, <-j>tl= x«iou w ^-v—j..^.—
.

~- 40.400. — 1632. — Visto este expo-

funciones, quien será remunerado en la
cijen t e y de acuerdo con las informaeio-

diferencia de babores, con imputación neg prociue iclas, .

al inciso 4.", ítem personal docente, ane-

xo E, del Presupuesto vigente.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

ORTIZ
Jorge Eduardo Coll

Coíegio Nacional "J. M. de Pueyrre-

dón", Capital. — Reconocimiento de

servicios.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1939

.

40.402. —- 1034. — 1." 97. — Visto

el pedido de reconocimiento do servicios

epte antecede y atento la información

producida por el Rectorado del estable-

cimiento y por la Dirección de Estadís-

tica y Personal,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Reconócese los servi-

cios prestados durante el corriente año

en el Colegio Nacional "Juan Martín

de Pueyrredón '', por el ingeniero civil

(Art. 2.", Gap. I, inciso 1), señor Hora-

cio José María Eisso Patrón (Cl. 1911,

D. M. 36, M. 2.368.190), en cuatro ho-

ras semanales de ciencias y letras, mate-

máticas, desde el 1." hasta el 9 de julio

y desde el 10 hasta el 16. del mismo, en

lugar del señor Andrés J. N. Firpo, que

no había' tomado posesión.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

ORTIZ
Jorge Eduardo Coll

Escuela de Artes y Oficios de Mendoza.

— Reconocimiento efe servicios

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1939.

40.397. — 1629. -^ 2." 22. — Visto

el pedido de reconocimiento de servi-

cios que se formula, y atento lo infor-

mado por la Dirección de Estadística y
Personal,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Reconócese los ¿servi-

cios prestados en la Escuela Normal de

Lujan (Buenos Aires), por los profeso-

res 'que se mencionan a continuación:

Expte. 2.
a 30:039 : profesora con más de

diez años de antigüedad en la enseñan-

za de la asignatura, Adelina I). N\. de

Bcrtola (Céd. Id. X.° 113.298, Pol. Bue

Escuela de Comercio de Rosario. — Re-

conocimiento de servicios

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1939.

40.403. — 1635. — 2." 48. — Visto

el reconocimiento de servicios que se so-

licita y atento lo informado por la Di-

rección de Estadística y Personal,

El Presidente de la Nación Argentina'—

decreta :

Artículo 1." — Reconócese los servi-

nos \ircs) «1 tres horas semanales de cios prestados en la Escuela de Comer-

matemáticas, vacantes, desde el 3 de ció de Rosario, por el señor Raúl Marti-

mavo hasta el 9 de julio últimos y des- no (Cl. 1902, D. M. 35
;

M 2.112.302) en

de el 10 hasta el 23, del mismo, en recm- cuatro horas de educación tísica y es-

plazo de María Delia Reguero, que no fótica, mecanografía, desde el lo de

había tomado posesión; y Expte. 2.* 16| marzo hasta el 31 de julio últimos, en

1939; profesora, con más de ciez años que se hizo cargo d.> las mismas el se-

de antigüedad en la enseñanza de la ñor Nicolás Marino,

especialidad, María Emilia Bellotti (Cé- Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dula Id. N." 73.194, Pol. Buenos Aires), anótese, dC'e al Registro Nacional y ar-

El Presidente de la Nación Argenlma-
decreta :

Artículo 1.° — Reconócese los serví- .....„.—.- — ,

rita Uuillernuna rmcia ivsre, que no na- cios prestados en la Escuela de Artes y en dos horas semanales de música, va- chívese

bía tomado posesión; v profesora de en- Oficios de Mendoza, por el señor Albor- cantes desde el 10 dc abril basta el J

¿ñanza secundaria eV castellano y lite- to Mario Manzitti (Cl. 1914, D. M. 51, de julio del comente ano y, desde el _
ORTIZ .

Joege Eduardo Coll
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Escuela Industrial "Oeste", Capital. — Escuela Normal de Adaptación Se- El Presidente de la Nación Are/entina— tíeulo 2.", Cap. I. inciso k) señor Car-
Reconocimiento de servicios gional de Jaehal. — Reconocimiento decreta: los E. Davcrio (clase 1901 D. AI. I

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1939. c'.b servicias. Artículo 1." — Reconócese los serví- AL 38.070) quien a su vez se liará
40.404. - 1030 - 2." 02. - Visto

^ A Septiembre 13 de 1939.
"0S l^ tílflos «1 la Escuela Normal «le cargo de las horas que 'deja en' el ¿,-¡\

el rceonocuniouio de servicios (pie s ( > í o- > 1 Goya (Gomentes)
. por el siguiente jier- mer establecimiento mencionado la so-

licita y atento lo inl'orniado por la .Di ,,41.100. 1050. 2da. 44. Visto solla ' : Expediente; 2da. 44:1939: prole- ñorita de Lara.
receión de Esladística y Personal,

eát(; e-xpodien te v d c acuerdo con las S0!
'a '

lly lil asignatuia, V. Eusebia Día/, Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,
El rresidenle de la Nación Argentina— informaciones producidas '

(ecdula de identidad X." 99.042, Bol. anótese, dése al Registro
'

Nacional y
decreta:

. l
,A :.> rcsldclUc ,,,,. i fl Sació, 1 Argentina— Corrientes), en seis horas semanales de archívese.

Articulo 1." — Reecuoeese los serví decreta :
' pedagogía, anexas al cargo de director, ORTIZ

eios prestados en ia Escuela Industrial Artículo 1." --'Reconócese los servi- 'I'»' *e "»Ua vacante, desde el L" hasta Jorge Eucaklk) Cor,!
"Oeste" de la Capital, por la proteso-

c ; os pre:,tados (
, n ] ;l l :p< ;U(l a Normal de c ' ^0 c '° J u »io último, debiendo imputar-

ra normal en letras, señora .Alicia Or- StlapinAón ]; (
, u i ua! de dachal, por la st> ^us loberos al inciso 417 partida 10

tiz Oderigo de Dujoviic (Ced. Id. X."
í, (>no .p a i;ii ua ORa García (cédula do (lel Presupuesto ^vigente: Expediento Colegio Nacional "Manuel Belgrano".

1.803.95!. Policía Capaeli. en cualro pq,utidad Xy pp5pi
(

p p San imm ),
3ra. 4, 1939: señor Francisco Avala y Escuela Normal NA 8, Capital, —

lloras de ciencias y letras, castellano,
com() lna;v;lra (k . „ r .ulo c

.u .„ vaeant( ,

;

López Torres (clase 1890, I). VI. 29, AL, Cambio de tareas,

desde el 1." hasta el 8 de jumo idUnw
(k , sd(, d 15 df . marzo ']

!asta el Lr, do 1.709.2,3), en dos horas remanales de
_

en reemplazo del señor RodoRo laus-
!)lavo ÚM:imo¡ .

y d(
,.. do (d , ( ¡ hasUl d psicología, vacantes, desde el i." de Buenos Ai; es, Septiembre 13 de 1939.

to Rodrigue/,, que no había' tomado po- .„,
; |e , m[mw

'

(

,'

u hluar d( , Francisca II. .I
l!!lií > ha;;t;l < >! -+ <•'' Julio últimos y des-

.p, ls
- _ 1G

-
{;

___ -, ^ ,
, () __ yj<

se
*;A

:u
,

„ ,, , , ,,
Colombo, <p.e no había tomado posesión, de el 25 hasta el 31 del mismo en susti-

t() d '

b¡
'

,
;
A

(

' ' VqV.p ¿
N Vt

- -,,'" <

;:"
m

": ilU"^ ^ h^< Art. 2.» - Comuniqúese, publíquese, ,»»•">» <*
,

>— .A. Davihi, que no ha- ^.o: es señora Lucí; J." Suáre/ de
a

.

1

\
0U ' s(;

-
A™ a

'

hc¡ílHlV0 -W ' 0íiaI y iU "

«'"'toso, dé,e al Registro Nacional y '"V'*
1

' .,',' 1>~'- , . „ Krupkín v señor Benpnnín I) Martí-
clávese. '>rchíve«e Art. 2.' — Comuniqúese, publíquese; .,„., , ,, ,

X
,
, , A , .

(\rr\-\y
..icui\c..t. } ,

i
.

> lle/ nj x prnieudü en euen a la m-<IKIIA
Oíí'n/, anotóse, dese ai Eearstro Nacional v f„,„ ,

- , •,

cmAune Coi.l t ,

UllL/j
...,

;
„. i,i,; l, i :„ " "

lormacion producida por la Dirección

Qp'py
(1< ' l'-síadísücíi y Personal y por la Ins-

JOKdo EmARue Cui.u j0Rm .

El)l: .

Kll() CoL ,, archivi.se.

Escuela Normal de Maestras II." 2 do
Coiegio NaC , onal de Cañada ^ aómeZ j„ l{f!1 , E,)L;,kW Corm

l
*"* U ' il (it ' lu ' ral dü J

'

; " s( ' ñ;lllz «>

Kosaxio. — Reconocimiento de serví-
(¡gta _ F£¡) _

_ Reconocimiento de SBl.. El Presidente de la Nación Argentina—
cios.

, vicios. Liceo anexo al Colegio Nacional de Ca- degusta:

„ ,. , - , 10 -o Buenos Aires, Septiembre 13 de 1939. tamar-ca. — Traslado ele profesores ,,.,.,„ ,, ,Buenos Aires, Septiembre o de lio.!, '
L Arucino .1. — Que la prolcsora con-

40.405. —1037. -- 2." 51..— Visto 41.18T. — 1051. — Ira. 23. — Visto Buenos Aii es, Septiembre 13 de 1939. ürmada en la asiguatuia (artículo 5."),

este expediento y de acuerdo con las in- e l pedido de reconocimiento de servi- 44170 ip-| -¡ .. -OIO-'O
«eñora Lucía J. Suare/, de Kiujikiu

íorimicioues producidas, - ( -i os (lUt , antecedo v átenlo la ¡íií'orma- ,-• ,

' ,' ,•','"', '','."
'

';''.'"' (cédula d
(

, identidad número 497. 9S7,

El Presidente de la Xcció» Argentina, " cíón producida por" el Rectorado del es-
V lbU)

R' 1 l'cUKlü de e;" lll)10 ^e tareas p p Ca]) _ j,^,^ t¡tnja] . ([(i ^ hwaj¡
o^-uma. tablecumiente. v por la Dirección de Es- T Jor '" u

!:
m l™ P l

'oJ
f°«« \^»«> semanales de ciencias v letras .minca-

AiRcuio E' - Reconócese los servi- tadística y P^on;ú ^'; Acuna y Rana Sabina Angilica
lo ,,ía ^^ j.^ cn (>) (

.

()| ¡o Nae¡o _

cios prestados en la Escuela Normal de '
'

Lonterrada y teniendo en cuenta los hal ..y hll¡ud Bc-I-rrano" de la Capital,

jRaeslras X." 2 de Rosario, por la pro- ^l Presidente de la Nación Argentina- "Rormes puodueidos por los respectivos
])aS( , a d( , sonl)K ,

ri
., r ilrU!,, a<i „ Ilatlll a v

lesera normal en ciencias, señorita Vir- decreta: estanecimieníos, por la Dirección de llu]ncr() (]c ll()r
.

)s en j a j.;^.,,,^ Xormal
üinia Salvador (Céd. id. X." 158.509, Artículo 1.° — Reconócese los seivi- Estadística y 1 ersonal y por la Lispec- de Maestras NA 8 de la Capital en hi-

Pol. Rosario), o., «seis lloras semanales cios [.¡eshidos durante el corriente año «on General de Enseñanza, como asi- „ar del profOHOr eoll ]llás d(> di

'

(
, z año; ,

de tísica, vacantes, desde el 19 de .iu- en el Colegio Nacional de Cañada de mismo lo proscripto por el Decreto 1111- de al ,ti„ip,dad ell hl enseñanza de la es-

nio hasta el 9 de julio últimos y desde Gómez (Sania le) por el siguiente per- "'oro 44.Su_ de 21 ue .junio Ue 1934, peeiaiidad (artículo 4.") señor Een ja

el di.z de este mes hasta ,1 3 de asesto sosal y en los cargos que se indica:
E¡ p¡ ,cm ,e¡¡le (U h , N i(

.

, linu_ mín D. Martínez (h.) (clase 1830, ' D.
del corriente año, en reemplazo de la duan lomas Rainacio.ti (clase 19.1o, - ;

M. 15, AI. 723.094), quien a su ' vez
señorita Alaría A'ila, que no había to- D. Al. 35, M. 2.295. 7S0) en un cargo decketa: . ocupará las horas que deja la señora
mado posesión. '¡o ayudante 4." (bibliotecario), vacan-

_ de Knipkin en el iirimer estabiecimien-
Art. 2A — Comuníuuese. publíquese, te; Hebe Lydia Aiassa (cédula de ideo- Articulo I. — Que la profesora di-

to citado

.anótese, dóse al Registro Nacional y „,- tidad X." 3t!84, Pol. Cañada de Gómez, terina Srta. Alaria Sabina Angébca Pon- Art _ ±
' _ C(mmnU pilblíquese

Chívese. s
' «¡"Ha Ee), en un cargo de ayudante de ^^ ^ U

^\
(l( ' "ieatidail numero

¡mót(;s ^ a{ R q
'

s
.

Q {

',

ORTIZ gabinete, de que era litular el señor o9o4, Pol. de Catamarca), que desempe-
;u.

ellív( , se _

Joiíge Eduardo Coul líamaciotti y que
:
no desempeñó; y Lui- fla tres '.'oras semaimles de ciencias y ORTIZ

sa Zaniíato' (cédula de identidad mime- letras^castellano,
(
m el Liceo Nacional

Jopof Edtju-io Coir
Escuela Normal N." 5, Capital. — Reco" ro 3089, Pol. Cañada de Gómez, Santa de Señoritas anexo al Colegio Nacional "

"
"

nacimiento de Servicios Ee), en un cargo de ayudante 83' (cela- de Catamarca, pase a desempeñar en
Escuela Normal de pehuajó __ R ¿.

p .. ,...,, r , , vrq
dor«) «" l"scar de la señorita Aiassa =onal carácter -hasta tanto la Inspec-

nocimi^to de servicios '

iíiienos Anes, Septiembre lo de ID oi).
qUe dirsempeñó obra tarea; todos des- eion Ceucral de Enseñanza eleve el co-

,, ,,, , 1( . , Q .,, .,,, -,- , de el 15 de junio hasta el 27 de' julio i'respondicnte dictamen técnico— cua- Buenos Aii es, Septiembre 13 .de 1939.

7T 7 ~ U
'"

' en une ilición nombrólos rc-necl iva tro horas de i^uab asiüuatura en la Es-
« « -t-heute X de acuerdo con las ^J-^^ - -/'^^-^ cuela Normal de Maestras de la misma fl.187.

- 1057. - 2da. 54. - Visto
1nlonnae10n.es producidas,

Aj
.A ,„ _ Coiml

.

(lU|,,.
(

; ubií(lues(; ciudad, en lugar del prolesor interino, este expediente y de acuerdo con las
El 1 residente ae la Nacwn Argentina—

.mótese dé-e al Re-ast ro
'

\acioi.af v
scr' 01 ' F(.'d luaco Roque Acuña (clase mlormaeiMios producidas,

, , , ,

decreta:
unliíve^e ' "~ ' 1S93, I). AI. 53, M. 3.400.192), quien a v , p„, •

7
. H 7

,, . . ,

.Artículo 1." ~ Reconócese los serv!
^"~<-

su ^ 0( . mj .á
',

i)s ))oras , '^ ,„ S(>
_

El P, endenté ae la Nación Argentina-
cios prestados en la Escuela Normal

^
^

ñonta pouJcmKla en el primer' estable- becreta:
numeio o <le la Capital por la señora "

-' ' ámimlo eilado _j iasli; t;mto la aln _

Erna Aiagnasco de Niyaias paslula de
Maestros N.« 3 de d »la Inspección eleve el correspondien- .Artículo ]." - Reconócese los servi-

deui.lad numero I 904 0o
,

Pol. Cap.
-Reconocimiento de servi- te dictamen técnico. "

eos prestados en la Escuela Normal de
I-ed.), como a) luíante 2. (auxiliar de

Ar): . ± » ____ c 0!!Ulllí(1U(>SP publíqlies( ,,
Pol.uajo por la señorita Teresa Volan-

secretaria)
L
caigo vacante, desde el IA

Septiembre 13 de 1939. anótese, dése al Registro Nacional y -*|
(<f»\ ^ identidad XA 238.380

basta el \.i de junio ultimo, techa en ' ' archívese. ] ol
- La ' '"ta), en una. hora semanal

que fué designada titular del mismo. 4.1.108. — 1052. — 2da. 15. — Visto ORTIZ clc trn,)a .i° manual, vacante, desde el

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, eíq expediente y de acuerdo con las Joucn; Ene u¡oo Coro 15 de nVdr™ liasta el 25 de julio úlfi-

anótose, dénc al Registro Nacional y inlormaciones producidas, -
' m

.

-s
,-

ou 'ine le fué adjudicada en prc-
arcluvese. El, Presidente de la Nación Argentina— Escuela, de Comercio de Ranros Mejía^ Bs. P I0(ia( l-

' \ ORTIZ mcreta: Aires y N." 4 de la Capital. — Cambio Art 2 -° — Comuniqúese, publíquese,
Joroe Eni-AKoo Coi.l Artículo 1." — Reconócese los servi- de tareas. anótese, dése al Registro Nacional y

cios prestados en la Escuela Normal de archívese.

Escuela Normal de Santa Rosa (Pampa). Aiaestros XA 3 de Rosario por la niaes- Buenos Aiies, Septiembre 13 de 1939. ORTIZ— Reconocimiento de servicios lra „ r,rmal nacional, señora Elvira J". A -, -,-„ ,,,.. 01 „, ,-. ,
" - • Jorge Eduardo Coll

,, , T1 / -
1 1 1 -i e 1 ! - 41.1/8. — l.Ooo. — 2da. 84. — \ isto

t> , i- n e i ti 1 1 nnn " ! 'e PuissO' cédula ue ídciitulait lili- -, i- 1 -, 1-- - ,.Liumos Aues, oentiemore 1. de 19o9. mm) ., ^ RotiArio} comü maes .
"1 pedido de cambio oe Uireas que lor- Escue]a Nomal de La R¡ .^ _ ReCQ_

41.105. - 1049 - oda 6!) _ Visto ¡>'a de arado, ca.-o vacante, desde el T ^ l
,rc

L
í,,S0,

p
cs ^'^.nta Cesárea nocimiento de servicios

'
.

-'-"'''• -"''• u '

•
v isiu _ , dc £ i

.u .n ^. SC1101. Garlos E. Daveno;
este exnedionte v ele acuerdo con las -t. de mayo hasta el _•> tle iiinio u ti- . . , ' ,. . . . , -,-> ,. .,

: '
u L

\
ue aeumuo ton n... j ,.,,,, • ,

, ,
atento las 111I01 maciones producidas v Buenos Aires, Seidiemlire 3 de 1939

mtormaciones producidas mos y desde el 24 del mismo hasta el
tonitMlflo pll Cluíllta lo tliauifo f-ta (lo -ñor A1El Presidente de la Nación Argentina- '"« J"lio ppdo en leenq.lazo 'le la se-
]a h ióü cjonci-^1 de Enseñanza,

41 ' 188 - ~ 1(»S - ~ 2d;l - 60. - Visto
decreta: no:a Ana d. de Earrechea de Gollan, este expediente y de acuerdo con las

Artículo 1." — Reconócese los servi- qne no había tomado, posesión. El Presidente de la Nación Argentina— informaciones producidas
cios prestados en la Escuela Normal de Al't. 2A — Comuniqúese, publíquese,

., .

. '

Santa Rosa (Pampa) por la doctora en anótese, dése al Registro Nacional y decreta: El Presidente de la Nación Argentina—

filosofía y letras, señorita Aurora Par- archívese. ._ Artí„ l]o p» _ Qllp , a profesora de
decreta.

do (cédula de identidad NA 1.991.210, ORTIZ
contabilidad, seis horas semanales en la Artículo I." — Reconócese los ser-

lo!. Cap. Icd.) en dos horas semanales Jorge Ei.uaruo Coi.l Escuela de Comercio de Ramos Alejía vicios prestados en la Escuela Normal
de literatura, vacantes, desde el 15 de —

—

(Buenos Aires), contadora pública na- de La Rio.ja por la profesora de ense-
marzo hasta el 24 de jumo últimos en Escuela Normal de Goya (Comentes).

(
.ional (;u

.tículü 2 _„ G L
»

ine¡so k) ñanza ,,eeundarla scf|01 .ita . D(dina (M
cjue le fueron asignadas en propiedad. - Reconocimiento de servicios

seSor¡|;a Cesarea (]() Lara ((
, ídul(V d( , Ca , m(>1] Roldr, n {(

,,(Ma (h idelltidad
Art. 2." - Conmmquese, publupiese,

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1939. identidad N.» 807.702 Pol. Cap. Eed.), minicrp 1.520.981, Pol. Cap. Eed.) en
anótese, cíese al Legistro Nacional y pase a desempeñar igual número do lio- tres horas semanales de historia, va-
arclnvese.

^ 41.169. — 1653. — Visto estos expe- 'ras y asignatura en la Escuela similar cantes, desde el 15 de marzo basta el

_

ORTIZ "^ dientes y de acuerdo con las informa- de mujeres NA 4 de la Capital en. Iu- 24 de 'julio últimos y desde el 25 basta
can Jorge Eduardo Coll ciones producidas en los mismos, gar del contador público nacional (ai'- él 31 del mismo en reemplazo del señor
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Erauoisco Baigoiri, que no había toma- julio til limos, en que 1 fueron adjudr-
El Presidcnte dc la Vedó» Argentina— en. una. hora semanal de dibujo, va-

do posesión; v ¡.o..- el aboaado señor cadas en propiedad.
'

decreta: cante, desde el 10 de marzo hasta el

.Germán Kammerath Oordilio (ciase Art. 2." — Comuniqúese, publiquen
artículo 1." — Reconócese los ser- 13 de abril y desde el 14 Lasia el 29

1911, I). .M. 47, M. 2. 993. 561) en ¡res anéase, dése al Koaisi ro 'Nacional y
vlci0rf

l
)íestal!(}3 (

' u lil tacuola formal del mismo en lugar de Andrés José

horas semanales de historia, vacauíes, archívese.
" "

de Maestro» do Corrientes por la prole- Pereyra. que no se había hecho careo;

desiie ei ¡o de marzo hasta eí 25 de ju- ORTIZ fiora eoil ln^ t[o di< '

;' afíos lle antigüe- cu cuatro horas semanales de dibujo,

lio ppdos.. en que le i'ue.on asignadas Joacn; Eduardo Coll d:ul ou 1:l enseñanza de la especialidad, vacantes, desde el l(i de marzo hasia

eu propiciad. señorita Muría del Carmen marino (cé- el 19 de mayo en que fué designada

Art. 2." -- Comuniqúese, publíquese, Escuela Normal de Paraná (E. Ríos). <il! ' :l de identidad N." 71. 111.7, I'ol. Co- titular de ias mismas la señorita Irma

anóa-e. dése ai Keo;¡sao Nacional y — Reconocimiento de servicios n ¡entes), en caco hora- semanales de Tureoni; en una hora semanal de dibu-
.m.]M Ví .<

(
. -

T , .
maiemáticas, vacanl. 'S novio el 5 has- jo, vacante, desde el lili de marzo has-

ORT1Z buenos ..ares, .Septiembre .13 de 11920. ,a e! .18 déiiuiy ¡¡timo y úcAc e! 19 ta oí 18 do mayo y desde el 11.9 hasta

JoiíOk Enrame) Coll 41.192. 106° °da -1-7 V ; a-,
•' :w ' !l e - ''' t ' (

'' '-"-Cilio 0;p luya.' del. se- el 31 del mismo en. sustitución de Ali-

este expediente v de acuerdo con 'las
l1o! Joil/: í-' cuero ' iü Mnv[{ - lt "-> V ;;

-
>a< t:

" na Ch. de .Insto, que no se había, hecho

Escuela ¡Normal de Coya. (Corrientes),
i u ¡ortnac¡ones pñodueidas, '

i,::1)í:l ili; ''
1 ' ( -' ;u "-¡ c - ,

cargo; y en dos horas semanales de di-

— Reconocimiento de servicios m prCb ¡(U , lUc dc ¡,, dación Argct'' ai— Art
-

"•" ~~ Comuniqúese, puhiíquese, b UJ0; vacantes, desde el 11.0 de marzo

decreta: anótese, dése al Rcgislro Nacional y ha <la el 18 d e mayo y desde el 119 has-

Buenos Aires, Septiembre 13 de ¡939. Artículo 11." — Reconócese los ser-
« !

'

l -' !lívt -'sc
- -,,-,

rr,r, í
;

.. ,

'

]l (U '

] uú *mo
,

eu reemplazo de

.¡i iw) i-;.-o _ o--> y; ,.-\~,<\ .-.
(

. S - vicios prestados en la Escuela Normal • T '
)!lil"

r,

Alaría Elvira Mora y Araujo, que no

t,,'-ííi (
...;..

J

: ;.;",,.:;., .-.''c-ou ias in- ¿e I'"™»* bor la señorita Emilia' Leo-
Jorge^ouardo Cor.L

, líl))ía ¡omado rose8Íón .

í«»"^o;u si produoidas, ñor Cnrrá (cédula de identidad número ^Maestras N.» 2 dc J^J\{TJ'Tv^''^tÍT^-Ib. -¿i Rol. larana) como avudantede _ ,, „ _ •

auna.-,, m..-^. ai iicgistio nacional \

El Presidente dc la Nación Argentina- gabinete v educación «sica V oslétiea..
Kos

,

ano (baiWa ±e) ' ~ iíeconocimien~
archives

i-creta: cargo vacante, desde el 3 hasta el 25
L° C '"G servlclos -

.
..

ORTIZ
de julio ppdo., lecha en que le .fué Buenos Aires, Septiembre 13 de 19 YA

' Jorge Eduardo Coll
Uculo I. — liooonoeose los s( ,,._

ly )""<-' PP lll y, 'ecna en que n; ruó píuenos .\ares, bepuomrjre .1...

vimos préstanos en •„. ..., : ..,> > ... 1 - ,

i v i asmnaoo eu propiedad. '

. .

- Hi:U(>la
-
N » ni

i

1:U
Ai-i- 2" — Conumíouoso pub¡íquea> 41.1190. — ¡Caí!. -- 2da. 28. — Visto Esencia de Artes y Oficios de Ciiivil-

de Coya por e! anuiente ¡ursona^ cu-
alHy,C,. d-'sc -1 F™Ñto V»f¡oi!il v este expediente v de acuerdo con ias coy (Es, Aires). — Reconocimiento dc

rante el corireuu- amK por el meon-o
i¡(4iJv^^ " "- -

¡n r
. )r ,,,,

í;i< ., ie>
. p^i^ulas, servicies.

señor Tóanos A. Cavila (clase 190_, 1). .-

ORTIZ El Presidente de la Nación Argentina—
M. 33, Vi. 2.1o2..R8) en tres horas se-

Jo¡?fi]
, EüuA];L)ü CoLL decketa: Buenos Aires, Septiendire 13 de 11.939.

manaies de boláiuca y zooiogm, desee
Artículo 11.» — Reconócese los ser- ,., .,,,„ _ ,„, , ,

el 24 de abril hasta el 22 de mayo eu.
Escuela Normal de BaMa Blanca (Bs . vi(.; 0;, llr o Hlados eu la Escuela Normal ""^""n ,,-~r íl

?-
33;.~^ lr= to

lugar del señor Cedro B. Acevedo. que
Aire _ Eeconocimiento de servici03 de Vuestras NS 2 de Rosario por ¡a

{ '° ^ J
l

)ü<M0! ° tlü 2l de J lll '° d^ <'°~

xenunció, desde el 23 del citado mayo
<.uy,.V¡ y¡erecdc; Idd:, (cédula <¡;

ll,l" lu ' U!u> so reconocieron los servi-

liasta. el 4 de -junio, vacantes, y desde Buenos Aires, Septiembre 11.3 de 1939. ;",,',,,...,,-[ v- v> my mu lío--- rio ' <n
C10:í

i
u '

cíllulos cu la Escuela de Artes

el 5 hasta"el 14 del mismo en lugar de
U-Ih' hoi^^n^ 'de francés," va- :' Ui:]^ ^ Chicilccy, por el señor

Juan llamón Cómez, que no se halua a - LI 'J
-

-W-- T -^u ,o. -,\ mío -
.

mnanuo Earesca como ayudante 1.»

-, , ,¡ „,,'.!;,.« srarv este expediente v ue acuerdo con las c^nic.-, at>A.u. c¡ ro ee ma.zo u<..,.a ei
( , ..•-, ,l n f | f . ,i, „,.'„.;(„ ,- ,„„<•„,.: ,m-

\

hecho carao, v por el ineuico mi.oi A '-,•-, oí ,i„ ;„i; n ,'iliimn.- v éesde e¡ 'V imsta v = ° at "cpoMto \ imuermles)
-. ' - , , .,,!,,, T \ iir ni'mapinnnc; urcifincií :i>; ~~y- 00 ¡el'.O Uiíimo.^ \ Clbuv o -> lUibicí. ....

er '",
K- .; y V -,S81 I)

informaciones producidas, ^ <!<> J"Ho uliimos y desde c. ¿, hasta
,

y „ n , r .,, ,2, , I -

Benjamín Kuda n ega (clme lool, U. i

iracvtina- el 31 del mismo en lugar de la soñera ;.
c

i

1

.

L
8

l Il "u '".d lia-'\ ol
.;

1J
-
d

MI. 29, M. 1.7(11.11(1) en dos horas se- ^ P.cm.enle
^Jf™» ^!A^na ..

,m 1)abk
«l»nl oei corriente ano, no haciéndose

iak . s do higiene de.de el 24 de aor.
„ ™^,

p ^ ol¡; (¡() (lsión>

' ^ a, reconecimieuto por los meses

hasta el 22 de mayo en sustancien, di A o ^'^ ,, _ CoillllIlíf|llp!sr , pu ,,líf|llcs(lf ^ .^™ >" obrero por tratarse; de pc-

manaies oe ing» m, ui,u, c,
. ?

.

Artículo 1." - Reconócese los ser- tomado posesión.
hasta el 22 oc mayo enJ^u^ ^ , ¡cio3 p ,cstado3 cll la Escuola Xorma i Art. 24 - Comun, í( uese, lm¡ ) ííc

l

ue,e r ,,;-.;; "';;;/;;. -
expresado ledro , A

;

<lo - °_ Ba¿ía Blanea
. d Ao ^ ^.^ A(: , c al Ee ,ny rü Xacional y

ltüu0 ^ ^™«o^, y

nuncio, desde el 2, de! i m e omolo u ^ RaM Ee][ .

q ¿ laso lg96 D< JL archívcsc . CüxsiDEmvxDO

:

yohashiellddelmismo^aa^ ()RTIZ ,,,,,..,,
^l« " a has

f
cl

2
U dí

í
nUb7°

.;

V
Go- "ales de instrucción cívica, desde el 116 JokCF. Eduardo Colé Q»e la Bireccou del estabiecimien-

dd laee.tado señor .Eu Kamo ,
l

m

^ ^^^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ laauiiítóla qUe (;1 señ()r Larfó(:a uf>

mez. cp.e no hama ionmm, vv,a m .

^^ ^^^ ^^ ^.^ ^j^^ ^^^ Esc ,.jela Normal de Maesros de 0o - "« disrrutado de vacaciones en. dichos

Art. 2." - t »»"
l

ui:
.

l
l

,,

;;;;

, -" ,

;

;-;,

,

.

l

ll

'

v renunció v desde el 18 hasta'el 25 del rentes. - Reconocimiento dc sorvi- meses por habmae aplicado las disposi-

a™t™, dése al kegmao N.- .cal
.. ^ ^ ^ ^ ^.^ pcdm ^ cienes del articulo 8." del Acuerdo de

are!llvcSC
-

0RTT7 IRRpe Román, que no había tomado po- R . • y .linicmbrc 13 do 1939
*Ul" lslro¡i de ¿i üü "^™ ¿° 1^6;

Ty
h,l/ '

sesión
E.UCUOS Aires, oeptieniDie lo ut uuj.

c.¡ uc> en consecuencia, es equitativo
Jo"^_ El,rA1!l,° "

1Jt ' SCb
y)"'

2. - Comuniqúese, publíquese,
'''

ÜAQA '-^ Wb7: -^' idarñir^ViA.o ™™™w ^^ servicios, ios que, por

•n ! tto i
1' r»riW„ P„™„c Ai Cnóícse, dése al Reeistro Nacional y este expediente y de acuerdo con las

olm i^i-lc, se eucuemran debidamente
Escuela Normal de Quilines (áltenos Ai- -

' - '. m contuniados por la Dirección de Esta-
res). - Reconocimiento de servicios

^chívese. inorimimones prouucuda,
distica v RersonaE

'

ORli/t ¡¿1 Presidente de la Nación Argentina— "•
•>

± ^la^ íl ^ í
>

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1939.
' Jorge Eduaedo Coll decketa: 1 or ello y temendo en. cuenta lo in-

Artículo 1." — Reconócese los ser- iormado por la Inspección General dc.

41.1190. — l(i(i9. — 2da. (i. — \ isio Escuela Normal de Chilecito (La Eioja), v ; c i os prostados cu la Escuela Normal enseñanza,

este expediente y do acuerdo con la in

-

.— Reconocimiento de servicios
c

¡ e Vtaestros de Corrientes por el in- ^l Presidente de la Nación Argentina—
formación producida, geni ero industrial señor José Adeva

( , t

segueta:
Buenos Aires, septiembre lo de 12oJ. ^. ,„., n -,, ,,- M - -,

f;í]0
r, (f))

Articulo 1." — Reconócese los ser-
El Presidente de la Nación Argentina—

.

R ,a5
.

L 1o
\'->

u
- -1 - -'' -

u
;

J-cuu.ju-y
Drostados en la [•'•ermln ,b> Arfo-

,„.,-,,.,.,,.,. 41.194 — 1664, — 2da. 28. — Visto en cinco horas mmanales de maiemati- ^ Itl0
.

prestados, tu la .L.,cu,la de Alte.,

Aáioulo 1» --^Reconócese los ser- este expediente y de acuerdo con. las" cas, vacantes, desde el 15 de marzo y Oacios de Chivilcoy por el Aytuian-

victos prostados en la Escuela Normal informaciones producidas, hasta el 24 de julio últimos y desde el 25 e E (cmcragado¿^» >" ™ate-

de Quiimes per la profesora de ensta El Presidente de la Nación Argentina- hasta el 31 del mismo, en lugar dc lío- ^j hL1 01
2
V"

^c-J? T<m45n
fmn^ secundaria en ciencias biológi- decreta: dolió Armando Vloniassaní, que n.c ha- £- , ». ^L a maimuR 1.3 i. 4ol)

cas señora Silvia 1). H. G. de Tribiño Artículo 1.° — Reconócese los ser- hía lomado posesión.
(-"- tu

- \ y
L

-
a - tllul ° " <tet '

|

l
'- 1 -'-5 llt J- (-

tcódri'a de identidad N.° 1.586.406, vicios prestados en la Escuela Normal Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, bl'cro ultimes
^ •,

A, ";... TC.ad _..',,„,! ;; o„ ,: d,- f:hil,.41;n ™r k maostm uonual na- nmli.-o. dése al Reaistro Nacional y Art. 2. — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
arcaícese.

ORTIZ
Jorge Eduardo Coll

E.cuela Normal de Córdoba. — Reco-

nocimiento de. [Servicios

Pol. Caí). Eed.), en dos horas semana- de Chilecito por la maestra normal na- anótese, dése ai Registro Nacional

les de mineralo"ía y aeolocía, vacan- cional. señora Celia Elvira I. de B-ece- archívese.

tes desde el 15 de ' marzo hasta cl 8 rra (cédula de identidad N." 4443, Pol. ORTIZ

de 'acostó últimos y desde, el 9 hasta el Chilecito) como maestra de grado, car- Jorge Eduardo Coll

3 6 del mismo en reemplazo del señor go vacante desde el 15 de abril hasta -

'liberto IV lacobueci que no había lo- el 20 dc julio últimos y por la maestra Escuela Normal N." 10- de la Capital.

ruado posesión. ' normal nacional, señorita Angela Elsa — Reconocimiento c3j seevicioc
' \ rt

o" '__ Comuniqúese, publíquese. Barros (cédula 'dc identidad N.° 3839, Buenos Aires, Septiembre 13 de 1.939.

anótese;' dése al Registro Nacional y Pol. La Rioja) en la referida tarca des- 41.198. _ 1668. - 2da. 54. - Visto
Bucii A Septiembre 13 de 1939.

arc'.ií-ese. •-. de cl 21 dc julio hasta el 2 de agosto este expediente y de acuerdo con las '
'

~ ' ORTIZ ppdo., y desde cl 3 hasta el 15 del mis- informaciones producidas, 41.200. — 1670. — 2da. 69. — Visto

Jorge Eduardo Coll mo C11 sustitución ele Juana 1. Cassedu, El Presidente de la Nación Argentina— este expediente y de acuerdo con la in-

qud no so había hecho cargo.
^

decreta formación producida,

Art 2.° — Comuniqúese, publíquese. Artículo .1.° —- .Reconócese los ser- El Presidente de la Nación Argentina-
Escuela Normal de Posadas (Misiones).

all5tesc, dése al Registro Nacional y vicios prestados eu. la Escuela Normal decreta:— Reconocimiento de servicios archívese. N.° 10 de la Capital, por el siguiente ' Artículo 1." — Reconócese los ser-

rtm-nn- Aivn- <?„„<.; mil i„.„ i o ln inoo ORTIZ personal durante el corriente año: pro- vicios prestados en la Escuela Normal
.buenos Aucm, bepiicniDie lo ue liJáy. T„ _„ t?„ t.,„,^ Cat T r itpt ,,-.,-, ^,,

x
, , , „ . .

Jorge Bdlardo UOLL feS0 ra normal Josefa Joan (cédula de de Córdoba por. la profesora umversi-

41.191. — 1661. — 2da. 34. — Visto identidad número 231.130, Pol. Cap. taria en ciencias naturales, señora

este expediente y de acuerdo con las , » Fcd.), en cuatro horas semanales de Blanca A. dc Vocos (cédula de identi-

informaciones producidas,
Escueía Normal de Maestros de Co-

,natemáticas, desde el 21 hasta el 28 dad N.° 33.552, Pol. Córdoba), en tres

El Presidente de la Nación Argentina— v'nentes
- — Reconocimiento de sUrví- do jn;u .Z0; -cu lugar ¿ie María Luisa Co- ]10ras semanales de zoología y botáni-

DECRETAÍ dos. a*C rica, que fué trasladada, desde cl 29 c:l; vacantes, desde el 4 de ."julio hasta
• Artículo 1.° — Reconócese los ser-

pjuenos Aires, Septiembre 13 de 1939.
tlcl mÍ3m0 ' liasta cl 13 c!c abril vacan- c i 3 /j c agosto tíltimos, fecha en que

vicios prestados en la Escuela Normal
..--,.

. ^ ^ desde el 14 hasta el 18 de este
je fUOron adjudicadas en propiedad.

do Posadas por la señora Zoraida Vi- 41.195. — 1665. — 2da. 23. — Visto mes en lugar de Sara S. dc Escalante y^v 2." Comuniqúese, publíquese,

ñas de Arrechca (cédula dc identidad este expediente y de acuerdo con las Posse, que no había tornado posesión; o lu',¡ose, dése' al Registro Nacional y
número 27.023, Pol. Posadas), en dos informaciones producidas por la Dirce- y profesora nacional de dibujo Cata- archívese.

horas semanales de música, vacantes, ción de la Escuela y la dc Estadística lina M. de Rianehi (cédula do identi- ; ORTIZ
¡desde cl 15 dc marzo lia-yi'i .cl 25 de y Personal, ¿lad nitmcro .745. S17. Pol. Cap. Fed.)¡,

''

Jorge Eduardo Coll '
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Ministerio de Agricultura

fijando precio para bolsas vacías y ar-

pillera

Buenas Aires, Octubre 11 (le 1939.

— 44.528. —
CosrsiüEüANüO:

Que las existencias ¡le bolsas e¡i el

país al tiempo de la promulgación <lel

Decreto N." 41. 71 (i, sólo alcanzaba a sub-

venir parle lie las necesidades de la pró-

xima cosecha tina;

Que la obligación de su venia a los

precios lijados en dicho decreto hubiera

determinado una situación de infebori-

u¡i(l parn lo- agí ¡cultores par debiesen

adquirir sus envase-; de les embarques
a licuar con posterioridad, a na preño
considera lilemente may-er;

(pie la. inlerveiicióu realizada cu las

contabilidades de la..-, tábidas e importa-

dores, ha permitido a la Cómenos Nacer-

nal ce Centre! de Abas; coi miel: ¡o IPrar

a conocer los costo- de en induslrmazn-

ción
;

(pie por enlizaeumes públicas del mor-

cado de Calcuta, declaraciones juradas

y formas de control accesorias obtenidas

por la Comí ion Nacional, ha sido posi-

ble determinar los oremos netos de ad-

qudieión de la arpillera, destinada a ¡a

República .A rgeiilina correspondientes a

los embarques de julio, ¡mosto, seplietn

bre y orí ubre de 1 939 ;

Que se ha Iletrado a mi ¡muerdo con lo.

importadores e indust ríales para prome-

diar ios precios correspondientes a los

distintos embarques, do tal manera que

se lije una tarifa única para comercia-

lización de (odas las necesidades- de bol-

sas de la próxima cosecha;

(pie se ha asraurudo mal. ovia pilma

stiticimite para abastecer con holgura los

rrqücbmieui os de las pióximas raimas

rurales, a predios razonables, a los (pie

tendrán (be-echo lodos ios agricultores,

evitándose; así entorpecimientos o cares-

tías en la provisión de uno de sus ren-

glones de cosió más importantes, en vir-

tud del precio medio alcanzado;

Que ímra la fijación del p; ecio do' bol-

¡

sas usadas, se ha tenido en cuenta el
¡

precio de la bolsa nueva y la oircunslaii-
J

cía de (pie. van a utilizarse prineipabnen-
j

te en la próxima cosecha de maíz
)

y (pie los pisa-ios lijados reol-rá

basta después de ¡pie ésta sea 1(

Yantada, como asimismo eme un acia

283 gramos, 1,194 metro (10 "

onzas 47"), para trigo y pa-

pas, gu. .

283 gramos, 1,270 metro

(10 onzas 50"), para lino,

(aula una
283 gramos, .1.32.1. metro

(10 onzas 52"). para harina,

cada una

$ mju.
;

(

ííeulo 1." y a los no contemplados en el f las fábricas dentro de los 30 días
[inciso c) del r.l'smo artículo ""cío este de- " " ele recibida la mercadería.

Bok

De

creto, se crearán de inmediato por el

0.34 Ministerio de Agricultura mi las zonas
I y localidades que éste determine. Comi-
siones Especiales const Huidas por un de-

0.3(jp'
t

! legado del Ministerio de Agricultura que

(

esto designará entre funcionarios que
Cieno destacados u oíros que estimare

0.57gj ((inveniente; un representante descollado

> por las Sociedades Rurales; un deieemdo
Ule las Cooperativas dmrícolas Rogiona-

>
- - vm > les v un delegado nominado por el fíiw-

> i ¡no i ! c u "'-.i i ;, 1 'i i \- • - i
1 " . •"

- -
j
co de la Nación Argentina para sus ihs-

í tildas sucursales.

listas Comisiones Especiales, deberán
j

(1. 22>.s
!
establecer de oficio o a pedido de los, ia-l

j

ion sados, b.s uocc-ahtVs i¡e ¡os coioni

o productores a (¡ue se refiere este a

iiculo y (¡ue deseen comprar.' por su ii

0.11 termedio, y se (mrrmlma:! di rertamm
te con ¡os imporl adoros y l'alu icanies

efectos de con! rala i' la en i re-.;:! de 1;

i
bolsas necesarias ]io,- medio Pe los iním

25'p ¡veníores del Aünb-tcrm de Agruudt ai;

" ((estacados en las fábricas o cases in
oo ¡ ., 1

i portadoras.

o iip-o .v., c

r.x i.nai ipio exporta-

ción, cu
Ex trigo remiendo
chico, ti!

Ex maíz, tipo A., ca-

da una,

Ex maíz, tipo Ib. cal

da una

c) Que las operaciones (pie sobre esa
base puedan hacerse por los aco-

pladores y demás interesados a (pío

alodial los incisos b) y o) del ar-

tículo .1.", se barran sobre los mis-

mos precios esí ableridos mi el in-

ciso a) de osle artículo, con una
comisión de cuatro por ciento más
el Helo eorre.spoudbmto oara la

bolsa pueda en h de destino.

ca-la x avena, tipo A,.

da una

Ex avena, tipo i!., ca

da una

Tiiio avena, reinen

Art. 8." — Se ermsidoran mi in f ración
al presente (¡aérelo y a la bey 12.591,

a todos los (¡ue compren abierta y ocul-

tameipe. por medios directos -o indirec-

tos, pagando precios mayores (¡ue los es-

tablecidos oor este decreto.

Art. !)." — L¡

IOS üllll

casa.-

. l.sl .-.

la, liiio A.

oís 1 barrer:

'-,, llx í ¡ igo, caunel o . . .

., Ex aven;), can., neto .

Bolsas "al barrer"

:

,, Ex maíz, c u., neto .

,, Ex cebada, cpi. neto

Tela ospecial para yerba:

-182 51-0 eramos (17 18 oiiü

zas). 914 milímetro (3G")
yarda 0,91-1-1, neto

-182 510 gramos (17,18 on-

zas), 1,010 'metro (40") yar-

da 0,9144, indo '.

. . .

Impresiones:

p po ¡
la! lomeo <!(: la .Xmnon Argentina, a

[librará mi la medida y forma que con-

i

EPb sidere prudente, los crédito.-; a acordar

20'b '' ' os colonos y producto' es a (¡ue se re-
""

ilion.» este ariimibolo. oue se otorgarán

P5dd ('" ü intervención y a requerimiento de

0. líi' o !
' :1S Comisiones Especíalos.

|
Estas Comisiones Especiales, debelan,

asimismo, atender los casos previstos en

el arlír-ulo 3.", quedando obligados los

47C, ¡limpiadores o iiUermedi.ailos a faciülar

i todas las inspecciones y exhibiciones de

i libros
j

contratos y comprobantes que re-

-,o ¡quieran las citadas Comisiones.

Se tendrá como infracción de los aco-

tirecio,

! ,!

in variación del ¡piadores y otros intermediarios el hecho

de negarse a facilitar lo.; datos o de po-

ner obstáculos a las verificaciones, y en

eso caso no podrán proveerse do nuevo
stocb mientras no -,e allanen a. cumplir

las reglas proscriptas por este decreto.

— Eos importadores y fabricantes debe-

b) A. los. colonos o productores queprán en osíos casos abstenerse de vender,

comoren en la forma establecida ¡ fie ¡muerdo con lo establecido en el ar-

comtieíoiu

1." al 15 de agosto de 1939.

Sobre asios precios típicos máximo:

lijados, los importadores y .fabricante:

liarán los descuentos siguientes:

a) A ¡¡copiadores y otros intermedia

rios usuales, -1 o o.

mrlauoras y
;sí como los

aceptadores v otros intermediarios, sin

perjuicio de las bechiradottos juradas

(pie hayan preciado mi ( umníinbcuio del

Decreto X." 41.534, deberán comunicar
(puncímahmmíe en forma da declaracio-

nes juradas, todas las operaciones que
realicen sobr,, mercaderías com¡o ondulas

i

en este decreto, indicando comprador,

¡cantidad vendida y destine de las merca-

derías. - Eos acopladores y demás in-

termediarios deberán, mieajs, consignar

e! origen de ¡as punida.-, m gomadas.

Art. ]0. — A. En de (pie se fijen los

precios típicos periódicos mensuales que
lian de regir para los embarques no con-

templados en las disposiciones del ar-

tículo E" y el reajuste mi el momento
de la entrena los importadores y los fa-

bricantes; en su caso, deberán comunicar
a. la Comisión Nacional de Control de,

Abastecimiento todos los datos y com-
probantes (pie ésta rrquie: a.

Los importadores y fabricantes comu-
nicarán semanalnienle las cantidades,

contratadas o comprometidas, las embar-
cadas y las llegadas, así como los precios

líelos de costo de las partidas correspon-

dientes.

desnivel cutre ios precios «('

bobas nuevas y u-ab;

ría a !os agricultores (pite venden la co-

hecha a granel,

El Presiden le de la Nación Arycnlina—

% decreta :

Adíenlo 1." — Todas las bolsas y ar-

tículos de yuto y atines, existentes en el

país o (pie onlrcn a stock, en virtud de

los embarques contratados o a coutratar-

por el artículo -\." de este decreto,

4 ero.

) A los demás productores o consu-

midores sean éstos cooperat ivas

agrícolas, industriales, molineros,

estancieros, que compren direeta-
' mente, 4 oto.

Arl. 2." —- Cualquier importador 'o la-
j

bricanf.e que tenga mi mi poder o a si

disposición mercadería de la compren

(lilla mi el artículo primero, deberá ven

tictiío :.;;.

Art. G." — A. partir ue ¡a fecha, el

Poder Ejecutivo, dispondrá por medio
(¡el Ministerio de AericuHura y de las

Reparticiones (¡ue éste juzgue convenien-

te, la intervención de las casas importa-

doras y de las fábricas de bolsas, a ios

fines de controlar el cumplimiento Pe)

presente decreto mi todas sus parios.

¡impúdica- \ -,
,

,- .. , ,

-.-..,

. (¡er en las condiciones usuales a los qm:m
nioí'|p[ ;1

los electos oe que

orden general no a

t

ecten

Art. El. — El Podm
minará mensualnumte

1

fación de yule y atii

cuenta ¡os stock renm

tuno umor-
a de ¡1111)01'-

eniendo en

(¡ue pudie-
0,sen existir, las necesidades que se deter-

minen para el consumo y las cantidades

comprometidas que pudiera;] tenor /os

impomadore- y fabricantes con su clien-

tela y a! tajarla, será necesario que por

lo menos el 00 o o de la cuota que pueda
íijarse esté comprometida.

se lo requieran, observando ¡as reglas
B j

j

: ¡ lue loi ; osj distintas de las citadas <

que se establecen en esie decreto y en ¡as,
y :i

;ribl p. iS) ¿:itas deberáu convenir sobre
j

i inport adores v .íalnlcaní
cantidades usuales y corrientes, en plaza

, |,. !SCS (k; , ralls ¡v,-eucia, prorrateos v ar- ción de las operaciones q
tisiacer las ac

\rí. 12. ----- Eas cuotas de importación

que se fijen serán prorrateadas entre los..

-en la propar-

¡ealizaron cu

iremos v costos de la mcr- ¡
los meses correspondientes de lulo a--- " ' ' ""<•"." .,

j mi eají

de la eosseím íma, de la costad, a de pa-
^ (

,

;

,a¡ crp, embarcada y contratada y de las
' 1939, o en ¡a forma que determinase el

pas del Xorte, de la yerba y, en general,
([UQ (

, u íl(| (
,],ull

-

(
, embarquen con! rateu, .Tribunal Arbitral contemplado por el

de las necesidades de ¡a producción y de '

constituyendo un Tribunal Arbitral de artículo 0." de este decreto, o en propor-
las demás industrias en relación a las

cesidades normatrs y regularos de los

produoiore;

se (sobro los (¡ue. obran "en poder de la Art. 3." — Eos importado

aroitros aroitu ador

nedores, presidida

economía Rural y i

Pues eompo- cuín a las cairl ¡oaoes comprometidas pa-

Direeior de ; ra las diversas cuotas totales periódicas

1 Mtea 0,"1 .11111! en cada caso e! p. E

01 Namomd decía raciones jurnuas
j
cantes se abstendrán de vender morcado-

¡ ( ¡
(l i

)(
, r

.-; ,.
(>]

.
;rp ro bado por el Eod

orladores o fabricantes) vqmdEa.s a los acopladores o ¡níermediaijos t

rio de Agi'icullui'a. — Este convenio
J
Los importadores o fabricantes que no
cumpliesen muí las disposiciones de oslo.

|
cativo v In

nciuyeu ¡as bolsas necesarias para la co-; usuales, mientras (dios no comprueben
j ,j (

, ,\,,T ¡,'. u ](

.

n tormo fehaciente haber vendido, con-

|

a tina o lecesntai les del país jet

.¡i ¡na a llera, bolsas vut

decreto y (ine murare
Especiales (¡ue se crean en el artículo

¡ por embarques ])osteriores a ios especi-

>.", com])]'0¡)ando (¡ue lo han hecho pa- i Ideados en dicho artículo, se sujetarán

hasta bi primera semana de enero de
¡ tratado o entregado iodo el stock (¡no ( Art. 7.

1940, si- venderán sobro la base de los I tengan en la actualidad y que así lo hn-'y afines no contemplados cu el ártica

siguimtl.es precios típicos máximos, cual-j biesen acreditado ante ¡as Comisiones
|

1

"

quiera sea el momento de la entrega :

"Precios sobre vagón o lancha, Bueno
Atre.a o ilosai'io: ra satisfacer las necesidades de produe-

t
a las disposiciones sigttiení

Arpillera: toros o colonos on la medida requerida

n juicio de dichas comisione

Art. 4." — Eos colonos y pequeños!

productores, cuando desearan efectuar sus i

operaciones direeiaiiieníe con ios impor- I

0.2-ib's (adores o fabricantes, deberán, en cada
j

zona o localidad, presentarse auie las)

Comisiones Especiales que se crean en el

artículo 5.", las que previamente eom- I

probarán las necesidades de cada policio- I

nante a fin de determinar la cantidad de <

255 gramo-:, ].0i(| metro (9

•onza-; 40") — 0. 01-11 yarda

233 gramos 1,010 inc-tro (1.0

mizas 40") —0,9144 varia .

297 gramos, .1,010 metro

(10 1/, onzas 10") — 0,9114

yarda .

'

Bolsas nuevas:

255 gramos, 1,219 metro (9

onzas 48"), para maíz, e'u. 0.3l 1
/2 .bolsas que requieran.

255 gramos, 1,321 metro (9

erizas 52"), para cebada, cju. 0.34

0.25E,

i) Dicha mercadería, en cada una do

sus ('alegorías, podrá ser vendida

por los fabricantes o importadores

a los precios máximos típicos que

determino mensualmente
(
>1 .Poder

Ejecutivo, previo informo de ¡a Co-

misión Nacional, sujeto ;; los rea-

justes (¡ue
(
d Poder lijecitlivo efec-

túe una vez comprobado el cosió de

(aula partida

:

b) En hrmoperanones respectivas ce

Art. 5." — Para el cumplimiento de i consignará, además, (¡ue la merca-

'os fines (I,, este decreto, on cuanto a la
j

(hola se entregará a las fábricas

decíalo, podrán ser excluido.-: de la lis-

ta de impoidación por resolución del P.

E., y en ese caso, no se ¡es prorrateará,

cuota alguna.

Art. 13. — Queda prohibid,! la expor->

tación de yute, arpillera y afines y la-

de envases de arpillera vacio,:';.

Provháombmcníe y mientras el P. E.
estudie una reglamontrEóii especial so-

bte expon ación de trico, lino y maíz, la

exportación de los uusmu: solo podrá,

efectuarse a grane! y sólo será permitido

exportarlo embolsado en la medida (¡ue

fuese necesaria ¡aira acondicionar las

bodeg'as. ¡a ¡¡¡tg será determinada en ca-

da caso por ¡a. Comisión Nacional de tíra-

nos y Elevadores, dentro de un limito

que no podrá exceder al 15 op de cada

embarque.

Sin perjuicio de esto, cuando por cual-

quier circunstancia especial fuese nace-

ario, a juicio del Poder Ejecutivo, pr

255 gramos, 1,473 metro (.9 provisión de bolsa.", a colonos producto-
j

dentro de los 3 d:;r; de llegados los
j
vio informe de la Comisión Nacional dq

r.zas 58"), para 'avena, cju. 0.33 res comprendidos en el inciso b) del ar- embarques correspondientes y por ' Granos y Elevadores, autorizará euibar-»
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qnes en oirás condiciones o mocil i icu re

el porcentaje a que _ujude ei apartado

anterior.

Art. 1-1. — Kn caso de que per cual-

quier ci i riinsl ancle, no Uceasen al ¡¡sis

da,; o ¡i i-oniratame. emba rendas o a rm-

batéame, contempladas m el artículo I."

de esto decreto, que han servido d,- ba-

so para ¡leí erm'inur a. prorrata los precies

típicos máximos lijados en dicho ¡retícu-

lo, el I\ b.. temhá olí cuenta en la medi-

da (pie é.-íe hubiere incidido en dicha ír

iación, al establecer ios ¡necios típicos

de dmminuir 'propei'ídonalíiiente los pre-

cise-, (pie pudiesen resulta r.

lista norma se aplicará en los perío-

do.-, i'uiuros c)\ cuanto deban determinar-

se los precios típicos perióiUcoo que se

establezcan en adelante.

Ait. 15. — A los efecto:; de fiscalizar

las necesidades, que pus-dan tener los

consumidores a (pie se refiero el inciso

c) del artículo 2." y sin perjuicio de las

obligaciones de los fabricantes e impor-

tadores de vender en las cantidades nor-

ma lee y necesarias, el Interventor desta-

ceos) ante ios mismos comprobará si el

pedido efeet nado está en relación con

las necesidades del solicitante. — Según

el carácter del productor a que se re-

fiere ese inciso, la comprobación se efec-

tuará por las Reparticiones que establez-

ca el .Minisleriu de Agricultura cuando

se trate de indu.-l riales. molineros, etc.,

o de bis Comisiones Lóenles cuando se

trato de compradores directos.

Art. .l(i. — Todas las declaraciones ju-

radas (pee deban efeet liarse en cumpli-

jnienío de este decreto, deberán ser envia-

das por duplicado a la Dirección de Eco-

nomía Rural y Estadística del fVlinisie-

rio de Agricultura, debiendo ésta, remi-

tir de inmediato el duplicado a la Comi-

sión Nacional de Control de Abasteci-

miento.

Art. 17. — El ministerio de Agrieul-

tura y la Comisión Nacional de Contiüi

de Abastecimiento, vigilarán y eont rola-

rá:: id cumplimiento de esle decreto, con

la cooperación de las ('omisiones Espe-

ciales a que alude el artículo 5." de las

Comisiones Provinciales o Locales de

Abasleeiinienlo y la de los interventores

que se nombren de acuerdo con lo esta-

blecido en el artículo N." 6.

La Comisión Nacional proyectará aru-

mismo la organización del abastecimien-

to de bolsas, yute y afines, constituyen-

do sobro la liase de las reparticiones

existentes, sean o no auíá rquioas, y con

su colaboración si se juzgase necesario,

ci organismo que ha de encargarse en

adelante de las funciones que deiermine.

Art. '18. —
. Los funciona! ios y delega-

dos ipic intervengan en la aplicación de

eslq, decirlo, quedan comp: elididos den-

tro de hr- previsiones del artículo 18 de

la Ley 1 2.51)1.

Ait. 1.0, — El presente decreto será

refrendado por ios señores Secretarios

de listado en los Departameiifos de Agri-

cultura, Hacienda e Interior.

Art. 20. — Comuniqúese, pubiíqnese,

dése al Registro Nacional y archívese.

ORTIZ. — Jn-A Padilla. — V.

Groppo. — Diógenos Tabeada.

At i. 2." — Quedan comprendidos en tálleles, oficums o en fundones afines

los bene-i Icios de esta ley: ¡
¡i. la navegación. No será considerado

-"- *" ¡servicio de navegación Ttli lapso niayrJT'

a) Todo el personal embarcado sin de seis meses en que el personal hubiere

distinción de ocupación o careo, permanecido sin embarque o destiifo.

en buipieo de la inaruia ulerean-

te nacional, sean éstos de co-

mercio, de pesco, o de turismo.

Ouodan tnmOieu comprendidos

los propietarios de barcos de co

mermo o de posea, cuando reu-

les de sus propios barcos;

b) El porse-nal adunáis; raí i ,<> ;n

servic o permanente de toda cm-

picsa o am-m-ía de n.a \cpiue,
uaciouei o cxl runjoriq estableen

da en el país:

o) El persona! administra! ivo al

servicio permanente de inda em-

presa de navegación argenünn,

que por razones cié servicio ino-

ra trasladado tenipioralniento al

extranjcio
;

El practico que por cualquier causa

haya dejado durante más de seis meses

de ejercer mí profesión, no tendrá dere-

cho a que se le compute dicho tiempo, a

los efectos de los beneficios de esta ley.

Los servicios a que se refiere este ar-

tículo, no computados por la autoreiad

marítima, por los armadores o por ta

compañía de na.vo-.re.cion, ya sen per ia

o por ('eficiencias en los archivos, se-

rán comprobados en la forma que de-

cid ivo.

Art. (i." — La ¡mí igüedad del perso-

nal comprendido en esta ley será reco-

nocida, desde la fecha de su ingreso al

servicio de cualquiera üe los empleado-

res a (pie se refiere ¡a misma, .siempre

(pie los interesados cumplan los requi-

c) Los empleados de administra- sitos exigidos.

ción y ios obreros de los asti-
|

Art. 7." — La fracción que exceda de

lloros, varaderos y talleres na- ! seis meses, será computada por uw año-

vales, cualquiera lucra la juris- entero,

dicción en que funcionen;

Art. S." — Los beneficiarios de osla

ley que fueren trasladados abox;er,oi

por razones de servicio, tendrán dore

cho a la devolución de sus aporte

e) los empleados de administra-

ción y los obreros de empresas

portuarias, entendiéndose por

tales las que se dediquen a ia

explotación y administración ele

puertos por concesión nacional

o provincial;

f) El personal administrativo de

instituciones con personería ju-

Si volvieran a la República podrán

reintegrarse al .roce de todos los dere-

chos ipie acuerda esta ley, restituyendo

las sumas retiradas con más el interés

radica, que agrupen en su seno a del 5 o'.p y cumpliendo las otras oblfga-

emprosas de navegación y airen-
' ciernes que ella impone.

Art. !.)." — Los beneficios mínimos que

a caja acordará, serian las condiciones

gj Los prácticos y baqueanos en i que establezca la ley orgánica, son los

general, que no estén, incluidos que siguen:
.

en leyes análogas;
¡

a) Jubilación ordinaria:

It) Los empleados de las instituido- b) Jubilación extraordinaria al im

cías .marítimas nacionales o ex-

tranjeras;

nes encargadas de reeditar, cou-

trar o distribuir el personal de

los buques;

i) Ei personal permanente ocupado

en ia carga y descarga de jo-

buques;

j) Los empleados de las asociacio-

nes del personal marítimo o ñu- ¡'orinara con los recursos siguienh

'eript.0 que se incapacito para el

trabajo;

e) Jubilación extraordinaria para el

inscripto (que se incapacite pura

el trabajo por ¡icios del servicio;

d) Pensión por fallecimiento del ins-

cripto a la .familia del mismo.

Art." ib" -- til capital de la caja se

Creando la Caja de Jubilaciones, Pen

sioner, y Retiros do la Maxiua Mer

cante. — Su promulgación.

Por cuanto :

El Senado y Cámara de Diputados de

la Nación A.rfje)i.t¡»a, reunidos en (Jon-

(jresn, ele:., sancionan con fuerza de

Ley :

Artículo 1." — Créase la caja de jubi-

laciones, pensiones y retiros de la n ir-

ruía mercante nacional, con sujeción a

las disposiciones que establece la pre-

sente lev.

vial y los ele las entidades pa-

tronales.

Art. 3." — La navegación de los ins-

criptos, para que dé derecho a la jubi-

lación, pensión o retiro, debe efectuarse

a título proiesional, y comprende no só-

lo a los que desempeñan tareas en la

marcha, dirección y cuidado del buque

sino también al personal de servicio.

Art. -1." — Ke consideran servicios de

navegación los 'cumplidos por los ins-

criptos marítimos en navios de bandera

nacional, sean de comercio, de pesca o |

de turismo, que bacán la navegación

transatlántica, de las costas marítimas,

de los ríos interiores y canales navega-

bles de la República.

La navegación en los buques de tu-

rismo sólo da derecho a los beneficios

de esta ley al personal asalariado uL'oe-

íe.do a la dirección y al cuidado del

buque. Ke consideran como de navega-

ción los .servicios en ios puertos, ¡aros,

pontones, admiuis! raciones, agencias, va-

I

raderos, talleres u oficinas, de que habla;

el artículo '_'.".
!

A vi. 5." — Los servicios de navega-
|

(don serán comprobados por la matrícula

que llevarán las oficinas de inscripción,

de acuerdo a la declaración, de los roles

de equipaje (pie deberán hacer los ar-

madores; y, a di reglamentación dicta-

da por el Poder Ejecutivo, en cuanto

concierne a los no embarcados.

La infracción por los armadores de

esta obligación será penada con une. mul-

ta de $ 500 min., que se duplicará en
' caso de reincidencia.

|

Los servicios se contarán desde el día

del embarque hasta la cesación efecti-

va de ellos, computándose también co-

mo navegación activa el tiempo que se

preste servicios en buques mi reparación

a) Con el descuento mensual obli-

gatorio (lid (i por ciento sóbrelos

sueldos de los empleados y obre-

ros comprendidos en osla ley,

siempre que no excedan de LODO
pesos. Excediendo esa suma, el

deséllenlo se liará únicamente se-

bre dicha cantidad. Cuando las

retribuciones del personal son -

variables, se computará el pro-

medio do ia reiriburión durante

los últimos, cinco años;

b) Con el importe de un mes de

sueldo de los empleados y obre-

ros (pac tengan menos de quin-

ce años de servicios, que serán

abonados en cuotas mensuales del

-1 por ciento;

e) Con el importe de dos meses de

sueldo de los empleados y obre-

ros (pie tengan más de quince

años de servicios, que serán abn-

nados en cuotas mensuales de! 1'

por cienlo;.

d) Con la diferencia del primer mes
de sueldo cuando el empleado u

obrero piase a ocupar un. em-
pleo mejor ventado o perciba au-

mento de sueldo;

e) Con la suma mensual que apor-

ten los empleadores, y que con-

sistirá en una contribución úni-

ca equivalente ai 4 o. o sobre los

sueldos y jornales de lodos sus

empleados v obreros, siempre que.

no excedan de 1.000 pesos men-
suales. Por los sueldos (pie ex--'

cedan esa cifra la contribución

se pagará solamcJite hasta dicha

cantidad;
!") (.'un (d 'producido de los reinales

y ventas anuales de morra, lorias

extraviadas, halladas en las pla-

yas o sobrantes de a bordo, ci-

ñió asimismo por servicios llaga-

dos de más por el público y no

reclamados en el término de un

año, quedando proscriptos los de-

rechos de Jos dueños al cabe ble

ose plazo";

g) Pon ana contribución de! Ü o o

del valor del importo (le los fie-

tes do cargas entre puertos ar-

gentinos, incluidos la arena y el

pedregullo. El Poder Ejeciu ivo

reglamentará la percepción de

estas eonl ribucioues que estarán

afectadas ai sostenimiento de la

caja, como aporte del testado;

h) fon el producido de las inedias

que no impongan a lo.-, limpies

nacionales v extranjeros, a les

(peora (pie Píese :-u nai-ionale sel,

a los armadores y, mi general, a

por iueumpUmientip de las oirle-

nanzas aduaneras, maritiimr- y

lluviales;

i) Con las multas impuestas ron

arreglo a esta ley;

j) Con las donaciones y legados he-

chos a la caja.

Los descuentos y contribuciones n que

se refiere este articulo, se harán elec-

tivos por parle de las entidades patro-

nales y por los empleados y obrero:-, des-

de la promulgación do- esta ley.

Art. 11. — Las empresas afectadas por

esta ley, están obligadas a efectuar los

descuentos a su personal y deposit arlos

en (d Banco do la Xaoión Argout ¡na. cua-

tro de los diez primeros días sieuicuies

a cada mes vencido, a la orden de la

caja, sin descuento alguno por ningún
concepto.

Art. 12. — Los empleadores podían
afiliarse al régimen de esia ley y goza-

rán de los beneficios que la misma otor-

ga; pero deberán entregar a la caja una
cotización igual a la suma del aporto

obrero y patronal.

Art. ÍU. — Las empresas de na\ ora-

ción que no depositaren en el tiempo y
forma proscriptos en el artículo !'• ue

esta ley, la suma a que están obligadas,

incurrirán en una multa de doscientos

pesos por cada día de demora basta efec-

tuar <d depósito, previa intimación del

presidente del directorio de la caja.

Art. El. — Los fondos y rentas >pie

se obtengan por esta ley. serán de ex-

clusiva propiedad.de los eomprciidmos
en (día, con cuyo producido so atende-

rán las jubilaciones, pensiones y reti-

ros, no podiendo distraerse para olios

finos (pie los indicados en la misma.
Art. 15. — Los fondos de la (cija se

invertirán en títulos de renta nacional.

El directorio estudiará y propondrá al

Poder Ejecutivo la mejor forma de usar
una parte de dichos fondos en créditos

hipotecarios sobre casas pura los em-
pleados v obreros comprendidos en esia

ley.

Art. ib. — La administración de la

caja instituida por esta ley. estará a
cargo de un directorio formado por un
presidente designado por el Poder [eje-

cutivo con acuerdo del Sonado, tres re-

presoniniitos titulares de los empleado-
res y i res del personal o igual número
de suplentes de unos y de otros.

Para la elección de sus representan-
tes, cada uno de los empleadores dis-

pondrá de un número de -rotos propor-

cional al total do sueldos y salarios abo-
nados cu el año inmediato anterior.

Los representamos del personal serán
designados por la votación seeieía y di-

recta en una asamblea de delegados que.

se reunirá en la Capital Federal. Eos
delegados serán elegidos a simple plura-

lidad en comicios distribuidos en los dis-

tritos crecí orales en la forma (¡ue deier-
mine la rcAamentación .respectiva.

Ei número de delegados a elegir en
cada distrito será proporcional ai d" afi-

liados a la caja en el mismo y cada de-

.

legado tendrá en la asamblea un núme-
ro de votos igual al de sus represrní a-

|

Queda prohibida toda intervención do
i los empleadores o agentes de los mismos
|
en te-

i rámií es electorales.

, El Poder Kjeeufivo Nacional regla-

mentará los trámites electorales y del

e.-.cruliu!o, de acuerdo con- estas bases v
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1

'lí™ '«'- DIRECCI0N-.DE C0ME.RCI0 E i^DÜSTRíA
';
k "'° Ul ' lA P'u i'ii'iuuo .Nacional del sonería para promover ante los lnbu-

«~>mn
Trabajo y la inspección General de Jus- nales de justicia las aeeioues derivadas
íieia, estando la dirección de las si- de esta ley. MINISTERIO DE AGRICULTURA
.unientes a cargo de la caja con Ínter- —
vención de la Inspección de Justicia. Art

-
-4

-
— Xo P 0(lr:l ser delegado, ni ,,,,„,

Art. 17. — Los representantes llama- tUrcetor, ni representante suplente del
ivr,,au,l. grue, A. U) provisto de aguja indicadora; carta con

dos a formar parto delVlireetorio de la Pet'sonal, el empleado que no esté en graduación "única central "O": de 15

caja deberán pertenecerá distintas ins- ^-'vicio activo en maguiera TV los ,„- >" cno^f^ (
,.

> l
' íu,)re

-

1 ' 1 dc 19^' (doniee) Kiloaramos de capacidad má-
' 1 ' ,1 . . ... ÍSVíee / .!. i), ' (1 OS \ I^-f.l 1 o i -.wi.-.-in i-:ni ,i.ii ..I _ _ i

litaciones marítimas, al igual que

empicados.

p,. ganismos llamados a la elección; pero Expte. 74.31A938. — Vista ia presen- xima
; autorizando su uso para transae-

en el caso de cesar en su empleo edén-
l::u

' l6u (l ° !a í;in " 11 R< >bc ' lfo Crossinanii, clones comerciales en el territorio de la

a,. * pS _. F i n ,TS ; ( l (
,„¡,. ,|- E e-a ti'as so hallare desempeñando ¡unciones ''«"P^ '>a.|0 el número 1039, solieiína- República; así como las de igual tipo

duArá "t,-k alio; Aeiis funciones. Al ^ dl^-Aov de la caja, a que se refiere
«'» ^ ^™}™Z" ^«JaJ^^ A. ™^ a".T ; ^AA11'^ bil->° cl

mándalo de los representantes .será, por l
';;|a !(,

.

v
.
continuará en. (I can i :,,] za «le mostrado}.', a brazos iguales, mar- número de serie: VI. 1008.

cesantía
Ca "A Cí!o "' >" 2." — Expídase copia de la presente

,V''i,,,'' Considkuanoo: Resolución para las publicaciones esta-
3

,. ü . u termino. siempre que las causas de E
A-!- 10 ._ pi ,lirecío>'ío »o"i-! de la

no afecten la honorabilidad v buen ,. , ,
, , . ,

• ., ••'
,!.. / ,

'

immbre <bd omiA-do ' ¿ nc> (,e ae!u ' r;ío «"> !os i¡>1 orineciónos blecuias ea. el adíenlo ü." de la Eeso-
J'Onnneraeun, que njara el presupuesto »•••>'< (i. I <mp,, „„..,.

producidas por la Oficina Nacional Je lucida .Ministerial de 9 de septiembre
110 ' a (

' a
-
|il

- Art. 25. — Los afiliados comprendí- Lesas y Hedidas dicha balanza cumple de EÍ2ÍI, y presentados que sean los

El pivsidenl-e es el representante le- ,los °" esta ley que hubieran dejado de «ni las especificaciones y tolerancias ejemplares que la contengan, extiúuda-

•al'de aquélla, con voz v voto en las prestar servicios a partir del E" de oe- OfJ." «on aplicables^
__

se el ceriificado de práctica y cntré-

dmibm'amoi.es del inEmo Los empleados tubre de 1938, hasta que se dicte la
E1 Direcor de Comercio e industria en guese bajo constancia,

do la caja caiaiA. bajo sus inmediatas '<A orgánica, por causas qu e no fueran ,l 'so «(! las atribuciones conferidas 3." ~ Vuelva a ia Oficina Nacional

p.Pues.puo su nombramiento v remo- ^ mala conduela, comprobada, pueden P 01
- '^ c «' t(

>
<'« ~< de nura de 1931, de Lesas y Medidas para su notl locación

cióu corresponderá al directorio. acogerse a los benéficos de la misma. Rbsi i,ia ,-.

:

y nemas electos, previa reposición do

Art. 20. — El directorio de la caja Biml beneficio se reconoce a los here- -' — Aprobar AJupo de balanza de sellado. — JMrmado) : Andrés iiláspe-

dícíará su re'

ia ™ «»'«'' ! "7 1 '".;- 1 Pangues,,, uo ge,- A 2f , _ Ux!} Ví
.

a>¡ ,, „ ;)v , 0¡11 ¡ n!lai . lou C on na sistema ' pendular " elO ocf -\ "
85V> <-<>, od-ios, con aprobacum del Loder Ejecutivo

ri
-

n iishn .i1n nl)li , )
. :;(!ns sl K11111 ¡„ ;Kh ,n . nl

° l '

-

V b0 ' l oí <-

Nacional.

amouPunón in tenia v'fi- dei'os con derecho a percibir pensión. moslrador, marca ,; Toledo", de dos pía- ro Castro, Director dc Comercio e Li-'.'"','," los estabdizados; a brazos iauaies en dusti-ía
.e ti presupuesto de gas- A „, oí . r ,

,. ..
- .'--.,'

'

' on na sistema iieuoular e.J.9 ocf.-V

ViKiLllJn U¿ );.aí1' b í .'¿^^A

'lAíViAn^fVtfsJ

.^ -®~~-

Practicará un balance general anual

que será publicado y un balance trimos-
.,; permitir las comprobaciones que ji

traído comprobación de. número y sai- ,,;uo pertinentes, bajo el apercibimiento
dos, que será distribuido a ]¡w ernpre-

y mi¡1 lm ,| ta ( [e >¿¡ 500 a $ 2.000 mone-
sas, ]iara (pie sea colocado en lugar vi- q., necional. Disposición de- archivo de La conecsiEi Disposición de archivo de la ccrmésión
sible para el personal. Art. 27. — .Queda reconocido el per- de permiso exclusivo para explorar o dj permiso exclusivo para extdorar o

T p p <x
., n .

(p (
,.p r .

x

-

sor
.'

ln
sonal de la caja/on los lienefícíos que catear sustancias de la primera y se- catear sustancias dc I?, pririer? y se-

fiscaíiziidór ph' 'la Conranuría' General
iie » fil, ''« 1:l r>^^í, ley. gunda categoría (con exclasión do pe- gruida categoría (con crelusión de pe-

,-i„ i., \- .,„;/.„ , . oo r, >
i -i v ' U'jifcO, ¿iiüi^ciii'íjaros mnuos y las uo íroieo indrccarbitros flñ'dos v las dede l,i .\ncum. ,\ r . 28. — Derouase toda disposición :,.,„,„.1l „,11 : r .H.„ „-,„,'„.> .„ .., Tv.. „-, ',.

, , ™ J ab aL
°

,
apiuvecnaiiut-aio Ccniuii;, en d L¡-~- cprovecaaiirento co-rún^ en el T)p

Art. 21. - VA primer dirortono dc- oe oirás leyes (pie se opongau a la pre-
partament0 Ban Antonio, Territorio Partame,i'"3 OPos^M",^." ^rritorió"

H'-nará una comisión técnica, la (¡ue en senté.
' Nacional do Eío Negro. — Expedían- líacíonal dsi NeuquérT' exncEent-

cl plazo máximo de \\\\ ano levantará Art. 29. — Comnníípiesc al Poder u,
v;

'I4í).:}sü-1!)38. 140.241-1988
^

'

Ai' v" i

el censo de alJliados y dentro del año pjecui ívo . "Buimos Vires, Septiembre 29 de
de efectuado el censo, hará una valúa-

. 1939. — Visto este exiiediente v atento -
i>u™^ Aires, Septiembre 29 de 1939.

r>í,P, •iMn-n'bil del rían de uresf mdoims |); '

<1;l on la Sa,a íle lesiones del Con- .
-

eion actuanal oel pian tic piesuu.ioius ,,
() ]n ornla( prece; Cntenien te por (1 ._: \gsg

i i... i i ¡a t:.. . .... ..i, o'resn Aronn ¡un en > un os A res a. ! ^ ViSiC
Clon actuanal (leí pian oe presiacioiies

. .-- — --» --
,, r. p, i'or-nailo lo-eceOniq íanent -> 'an- e " vm • ,

que pueda acordarse a los afiliados so- ?reso Argentino, en buenos Aires a
^ » [^ l'^ lIp . \wi v - •

"
>

™U' ?
X\* úwllíc >' atcl,to » lo

bre la base de los recursos que esta ley n-einia días del mes de septiembre del
f \,^J "XX^t-wt^n " norli^ !o P^p^t^'t-.ente por el'Ser-

„.,,.. año mil novecientos treinta v nueve. ms pusmues atina, m.uv> p,u habei \ en- vnao aiancro. Se dispone: archivar las
ciuo cl termino oe la concesión ue por- preseuics acluacioues por haber vencido

ireclorio, de acuerdo con esPis ba- RA^S.^^,0 ^UA^a^^B miso dj, cateo oíorgada con fecha oc- A lenuino de la concesión, de permiso
ronondrá al Honorable Conare- _ '

huiro -o «c JJ....). -- t ublnpiese, non- de cateo, íd.ü:gada con tedia octubre 28

los dieciocho meses de formulada Lc^Atrada bajo el numero 12.612. .1 ¡.píese y comunapiese a (peen corres- ,p ¡¡KA. - Lublíqucse, uotifíquese y

CWtt
- " (:1,i " 0| termino de la concesión de V.ov- preseuics acl uacioues'por haber vencido

Kl dii
"""

ees, pn
1 los (iita-iocuo meses oe iíhüiuiim.i ^.^^,..-.^.,11, »«j» •" «"".---v. « ...j....... ,. ,. , .. ,¡ , ,..,,.,... ,,,. .,.,,, ÍJ .

-
.1 lonupiese, Itotltiqie

t valuación actuarial, el monto de loa • __ ponda,
^

reiLngaime los sellos >' tome 110- eomunapicm a (¡uien corresponda, re
, n - ••-it ta el Servicio Vinero. — Edo. : Tomás ¡¡óecanse ¡o; sciios \- inte,, n,n., el si,,.
beneficios que, a su inicio, deba eonce- ,, ,, '.

. ... '

1 '"- >

> l0!1, e "ola el her-
, , , . . '

,
r-i, ,,.,,„, \; Ve« n,n-nPre O <P> 1 Q30 " V LzciUTit, ljirector . vicio álnuu'O — l'do '¡p.. - -,

¡
,•,.

der la lev orasuiea, asi como los recur- niienos Aiios iKlubie .) tic í.i-jJ.
_ p ^ _

• -¡ .o. iu,u,i-, : ,i. .[,,.-

,,,,. P , ní,;.i.pV-' , -ee ,e„ M-c i-; -.-:- Aataho Vocl \atíell, rd r,acnnano üo curra, Director- '. — Xaíalio Abel Vadell,
'

[

K

"' 1 V a
T\,:.r:.

U
:;:." :::.. -IIVOI. — Minas. cl Esodomo do ilion,

dir para eunnr (' dciicn m-o.i', do o,'
11 - 1"-

ecmal. Disposición de archivo de la concesión „. . ., . _
~~~"

Témrase poi' Ley do la Nación, eúm- de permiso exclusivo para explorar o ^'-^:(-: ~- c -:úí
\
do arcnivo de ia cencesión

Art. 22. --— P(is gas! os de administra-
p|. l;;

.,-
(

. nuiiiíqu(>se, publíquesc en el Bo- catear sustancias de la maniera y so-
tiJ ±5S1}a - S0 exclusivo para explorar o

eVn dc la caja y de traslación do«oloo-
¡,,¡pV (¡ip.jai ,, ¡asértese en el Registro gunda categoría (con exclusión de pe-

ca:c
;

lr sustancias de la primera y se-

tores serán costeadas con lo-; fondos nt ;
. e ion a I . tróleo, hidrocarburos fluidos y Jas "de

Eamia categoría (cen exclusión de pe-

er.Mdos pm' osla Igv, uo lauPendo exce-
. aprovechamiento común), 01/103 Dc-

troie0
'

iliítrüeo."Dirrc 3 f¿úidos y las de
der (! losa! de 3 00 de lo pon-mido por Ulcri/j

a • p¿ .
- qi i^o'-^'a v f

<a-i A~>to'i¡" í Arovocüamiento común), en el De-
,1 .iiateid-, 10" Josí Padilla £""".."""\"

,. T
.""' / '",' " ..p"" ^''"'

partameiito P-n A--ton¡e r;v-.-í-nTi^(i ...la.u.o .0. . Territorio Eaoionaí de iíio iMcgro. — A
uU-í-^ lJ

;̂
I!

_f"---
lJ-'a J.e...,uono

E ¿lio ide^ro, expediente nú-^*
:
¿^«<«yí.'ííPlSl--5

o 1?

jsxpeOienle X. .i !U . .Oi(- !.;,'..»;->

.

''Buenos Aires, Septiembre 29 de V-
-1938.

U fi 'A I!» f íi Kí I i 'h& *E ^ & ú 1939. — Visto este expediente y aten

s, to a lo informado precedeutemenle poi

hi-

ce 29 de 1939.
- alentó a lo

el ,;Cr\!oio r>...mcro, r>e OiS]ione; ,, e.n, mii oi"'i ,;, io ¡irivei-irif/ 1,,,,,'' 1 o
ífl.iVU'.ln ,-!,-, Lpnpnr" • , I '

'

,
'

I A '

'' ""' I 1 1 A 1 ,i .1
,
.el II!. 1¡ LO ¡lOr 01 bel'

¡V¡í(Üí.t'J! ¡0 UG sicst/íüfiüa var las presemes actuaciones por ha- *vi,-.,, idinero S„ -p,,m „. n,.,.;,;,-., . i„

a

:,¡l;üÍAi A RF "<-<--'
¡

- cna octubre 20 de 1933. — Eublí

Publí

Socio

bo'', con las condiciones particulares y
generales de \'r;. 5 a a I , con las aclara-

ciones v moni ficacíouc ; sobre los artícu-

los 2."/ 3.", A", Ü.", "KA, 12.", .!.'!.", :UA,

HA, 2->.", y 27.'' prnpnr.nas a t's. 113 vía.,

.1.4 v A- vía., modeles o, soiui.ud de

al Vadell.

D (A ¡\J | p A k T\ líí T |\í I C T A> h ^ TITA
tt U id I A n A \J 1V1 i- í't i O i í\ A I i V A

b)

]).-.) ,,1

-~ A ota ia car a i a soc¡¡

robo d

oaq:-.-.'.

(ó) e.j

sus pa

.eneró

emp'art

rtes ce

t'omiu

,'S im

ai A

.licar la f

ir y pr,.a

presos de

original ;

la póliza

lar cu frod

acebedo.

co

y
as

j. ii. ÍJ $JXA %j £\,\j
Aisns a la

el cierre

Buenos Aires, Oclabre 31 de 1902 r
.

íi0M ',fis vexta
';''[';>["

A'-'- i.i.aii j7.—
Desdo e! 3 de Aoiicmbre inclusive

''•'
'

' '

''"'' l '~ -a_.gi)Oe (¡enuncia oe iooo ¡iropiu sios s

los de uso con-leuie.

El ímpoAiitciidcrAo do Segaros— 4." — Comuniqúese, publíquesc en el tnsra jiueva orden, regirá el tipo de r¡.,¡;.,

rrsuklVs:
'

Bolelín Oficial v repónaa-e A sellado. .

''ey ^-" 3S/1, de 4 do Voviemb.oe de Apma
E" — AuííU'lzar a 'A, a LaraE ' Poci.--. yuperiníamdeucia de Seguros, 13 de 1.899, o sea de un peso curso legal por í í las

dad Anónima do Seguros paia operar Octubre de 1.333. — (.Osar Sáeuz, tía- ouaienta y cuatro ceinavos oro para ¡AAvA.t

en ol ramo de seguios denominado 'Ato- nerintendenle de Seguros. cobrar a curso legal ¿os (Piedlos a oro. Suiza

i.— tiO.--
EÓ.33 224.39

ÍA.30 94.30
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Legajo de Rezagos N. 186

Ministerio del Interior

,' DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por el

término de (25) veinticinco días para

la provisión a la Dirección General de

Correos y Telégrafos, de postes de ma-

dera dura y de cemento armado de 5.50

metros de largo.
' Por el pliego de condiciones y deta-

lle ocurrir a la Oficina de Compras

":(2.° piso, Leandro X. Alein y Sarmien-

to), de 12 a 18 horas los días hábiles

y_ de 9 a 12 los estibados.

Las propuestas serán recibidas y

abiertas públicamente en el local de la

•Comisión de Compras (Oficina 534, 5."

piso, Bouehard y Sarmiento), el día 13

de noviembre de 1939 a las 1G horas.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1939. —
Carlos H. Sal, Secretario de Correos y
Telégrafos.

c.20 oct.-v.31 oct.

y calzoncillos para

pro-

al

lección de camisas

los penados.

Se, tomarán en consideración la

puestas que se reciban de acuerdo

pliego de condiciones respectivo, el día

y hora indicado, en la Oficina de Com-

pras de la Penitenciaría Nacional, Las

lleras 3400.

El Secretario. \

c.20 oct.-v.25 oct.

linisterio de Guerra

Vapor Oceanía, paquete 7, lecha de

entrada al puerto: enero 2,939; marea

L. A., números 3060 1,2, 2 cajones.

Legajo de Rezagos N." 187

Vapor YVestland, paquete 15308; fe-

cha de entrada al puerto: diciembre ~¡i\

38; marca Ü. S. G., número 715, 1 ca-

jón.

Legajo de Rezagos N." 188

19J38 ; marca Lippstadt, número 4800,

1 esqueleto.

Legajo de Rezagos N." 189

Vapor TV Prinee: paquete 13.934;

techa de entrada til puerto: noviembre

OpS; marea

cajón.

C. F. F. S. A. numero 1,

Llámase, a licitación pública por se-

gunda vez y por el término de (20)

veinte días para la provisión a la Direc-

ción General de Correos y Telégrafos,

de postes de madera dura e impregna-

idos o de, cemento armado.

Por el pliego de condiciones y detalle

ocurrir a la Oficina de Compras (2.°

piso, Leandro X. Alem y Sarmiento), de

12 a 18 horas los días hábiles y de 9 a

12 los sábados.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local do la

Comisión de Compras (Oficina 534, 5."

piso, Bouehard y Sarmiento), el día 8

de noviembre de 1939, a las 16 horas.

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1939.

~_ Carlos H. Sal, Secretario General

de Correos v Telégrafos.

e.20 oct.-v.25 oct.

, '¿'¿p^'¿^'^MENT0 NACIONAL
DEL TRABAJO

Llámase a licitación pública para el

¡día 8 de noviembre de 1939, a las 13 ho-

ras, para la adquisición de artículos ge-

nerales y contratación de servicios co-

rrespondientes al año 1940.

Útiles de escritorio: útiles de limpie-

za, menaje y bazar; lámparas eléetri&ts;

limpieza de máquinas de escribir; ence-

rado de pisos, limpieza de baños; lim-

pieza de vidrios; conservación de! ascen-

sor y motores; conservación de artefac-

tos sanitarios; libros de fabricación es-

pecial; libros de recibos; copiadores;

formularios impresos; impresos y fichas

para estadística; artículos de escritorio

para estadística; material de fotografía

para estadística y material de dibujo pa-

ra estadística; uniformes para ordenan-

zas y muebles para oficina. — F. R.

Roedor Stein, .lele Administrativa.

e.20 oct v.25 oct.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS
Florida 524

Las licitaciones públicas que debía

efectuar la expresada Dirección Gene-

ral durante el corriente año han sido

suspendidas hasta nueva fecha, excepto

las (pie a continuación se detallan, las

que serán realizadas en octubre de

1039

:

Lía 21 "Campo de Mayo"
85. _ Hora 9,20 — Construcción

galpón l>ara depósito de muebles para

la usina eléctrica, pesos 80.(29,71 mo-

neda nacional.

Día 23 — "Buenos Aires"

()0. llora 15. — Construcción de

un galpón para maestranza y depós.to

en el Hospital Militar Central pesos

11.547.50 m;nacional.

91. — Hora 15,10. — Provisión de

tierra y trabajos de relleno eir el Tiro

Federal Argentino $ 22.000, mjnacio-

nal.
"Córdoba"

92. llora 15,20. — Construcción

de un pabellón cocina para tropa en la

Fábrica Militar de Aviones. $ 12.304.35

moneda nacional.

"La Plata"
94.. — Hora 15,40. — Reconstrucción

de las instalaciones eléctricas en el

cuartel que ocupa el Regimiento X." 7

de Infantería, pesos 10.150 moneda na-

cional.

Buenos Aires, Octubre cíe 1939. —
Domingo Martínez, Coronel Secretario.

e.20 oct.-v.25 oct.

Vapor M. Sarmiento; paquete 15.358;

fecha de entrada al puerto: 'diciembre

Legajo de Rezagos N." 190

paquete 15.000; fe-

pucrio : diciembre 23-

I. ; sin número, 3 bol-

V.-25 oct.

Vapor iS'atia;

cha de entrada a

37; marca O. K.

sas. — Fl Jefe.

linisterio de Obras Públicas

Po
mase
sión

OBRAS SANITARIAS DE
LA NACIÓN

Expte.: 34.438-DC-939.

r disposición del Directorio, llá-

a licitación pública para la próvi-

do máquinas de escribir, sumar r

Ministerio de Justicia

e instrucción Pública

PENITENCIARIA NACIONAL
' Llámase a licitación privada, para el

día 20 de octubre a las 16 horas, liara

la adquisición de: 600 m
«sargado de 0.70 de ancho,

de 1

para
iciizo

i con-

li Misterio ele Haciends

D1KECCI0N GENERAL DE ADUANAS

Aduana de la Capital

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de. la Capital, don

Lorenzo Caino, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

que a continuación se detallan y corres-

pondientes a los expedientes d rezagos

jiúmeros 186J190, que deben presentarse

*'i.

De-

Banco,

hora se-

ealcuiar y canje de máquinas usadas co-

mo parte de pago, de acuerdo en un to-

do con el pliego de condiciones prepa-

rado al efecto, (pie los interesados pue-

den consultar en la Dirección Comercial,

(Oficina de Compras), calle Charcas

1840, cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría General de la Institución

'

calle Charcas 1840, 1er. piso, hasta el

día 20 de noviembre próximo a las 15,30

día y hora en que serán abiertas en pre-

sencia de los que concurran al acto. —
Buenos Aires, Octubre 14 de 1939. —
R. Zavalla Carbó, Secretario General.

e.20 oct. v.25 oct

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Licitación de Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados cpie

el día 3 de noviembre, a las 10,30 ho-

ras tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al venci-

miento 15 de noviembre de 1939, del

empréstito Repatriación de la Deuda

Externa —1931— , Ley 12.345, cuyo

fondo amortizante es de íufai. 1.082.400

valor nominal.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el

parlamento de Títulos de este

San Martín 275, basta el día y

ñalados.

La presentación de los títulos de las

prepuestas aceptadas, deberá realizar-

se a partir del 15 de noviembre próxi-

mo hasta el día 14 de diciembre de

1939

.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, y el de exigir las ga-

rantías (pie conceptúe necesarias en las

que fuesen aceptadas.

Buenos Aires* 1.9 de Octubre de 1939.

e.20 ocL.-v.3 nov.

LA CONSTRUCTORA AMERICANA
Sociedad Anónima

Piedras 174

Se avisa a tos señores accionistas que,

a contar de la fecha (días hábiles de 11

a 10 y sábados de 9 a 12), se abona el

dividendo provisorio del 29." ejercicio

(ler. semestre), a razón de pesos 5, a

cada acción contra presentación del cu-

pón X." 19.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1939. —
El Secretario.

e.20 oet.-X." 8500-V.23 oct.

'^lT~qüerííncia' '

Compañía Inmobiliaria y Financiera

Sociedad Anónima
Bdo. de Irigoyen 330 — Buenos Aires

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 4." del estatuto se hace saber

a los suscriptoros de acciones de las

series "A" y "B" que el Directorio ha

resuelto emitir las series restantes "C",
hasta "J" inclusive, de un valor total

de m.$n. 2.400.000 a los e ledos de que

hagan uso o no de la preferencia que

Buenos Ai-

La Fronda de Deseado a Tres Arroyos;
Carolina Muzzili de Araujo a Larrazá-

bal; Genova de Cuenca a Llavallol; So-

nicllera de Tafí a Tellier; José Cubas
de Avenida de los Constituyentes a Lla-

vallol; Bizarro de Miralla a Larrazábal;

Zapiola de Ramallo a Avenida General

tienen para, suscribirlas,

res. Octubre 19 de 1939

torio.

e.20 oet.-X.

— El Direc-

S578-V.23 oct,

a esta Aduana para su retiro dentro del

término de cinco días de la publicación

del presente aviso.

Pasando este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Administración de Pavimentos

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación 11.593 y del 9."

de su Ordeinwiza Reglamentaria, se ci-

ta
,
a los propietarios de la calle Lacar

de Bonito Juárez a Avenida Genera]

Paz; Biarritz de Caracas a Torrada;

S ec-Paz; para (pie comparezcan a

ción Pavimentos de la Oficina de Ca-
tastro Pueyrredón 110 2." piso, a fin

de (pie presten su conformidad con la

extensión, forma y límites asignados a
sus respectivos inmuebles. Fíjase para
tal objeto (1 plazo improrrogable de 10

días a contar de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrían hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo
del costo de la obra, ante la Adminis-
tración General de Contribución de Pa-
vimentos, Sarmiento 1901 esquina Río
Bamba, cuya dependencia tendrá a dis-

posición de los" contribuyentes las pla-

nillas de liquidación.

La falta de presentación dentro de
los términos citados, dará por consen-
tidas y conformes las reterida.s opera-
ciones, y anulará cualquier reclamación
(¡lie en lo sucesivo se interponga.
Buenos Aires, Octubre 18 de 1939. —

El secretario de Obras Públicas.

e.18 oct.-v. oct

Eu cumplimiento del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación 11.593 y del 9."

de su Ordenanza Reglamentaria, se ci-

ta a los propietarios de la calle Pasaje
La Place de Cuenca a Llavallol; Pa-
saje El Rancho de Echenagucía a
Ruiz de los Lia\ios; General César
Díaz de Caracas a Zamudio; Camoa-
tí de Víctor Hugo a Cortina; Pasa-

je Amsterdam de Oran a San Xicolás;
Pasaje Greco de Baigorria a Xogoyá

;

Cabot de Caray a Inelán; Pola de Ri-
vadavia a Emilio Castro; y Timbó de.

Sanabria a. Avenida General Paz; para
que comparezcan a la Sección Pavimen-
tos de la Oficina de Catastro Pueyrre-
dón 140 2." piso, a fin que presten su
conformidad con la extensión, forma y
límites asignados a sus respectivos in-

muebles. Fíjase para tal objeto el plazo
improrrogable de 1.0 días a conK.r de la

fecha

durante los

hacerse las

prorrateo

a A<1 min is-

lilla vez expirado éste, y
cinco subsiguientes, podráu
reclamaciones referentes a

del costo de la obra, ante
traeión General de Contribución de Pa-
vimentos, Sarmiento 1 00.1 esquina Río
Bamba, cuya dependencia tendrá a dis-
posieicu de los contribuyentes las plani-
llas de liquidación.

^ La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas

y conformes las referidas operaciones, y
anulará cualquier reclamación que en lo

sucesivo se interponga.
Buenos Aires, Octubre 18 de 1939. -—

El secretario de Obras Públicas.

P.18 oct.-v.27 oct.
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Administración de Pavimentos

En cumplimiento del Avt. 3 de la Ley

de Pavimentación 11.593 y del 9." do

su Ordenanza Reglamentaria, se cita a

los propietarios de la calle Paroissien

de Blandengues a Arroyo Medrano; Gre-

cia de Pico a Vedia; Arias de Blanden-

gues a Vías del F. C. C. A.; José Her-

nández de Blandengues a Vías del F. C.

C. A. ;
Deheza de Blandengues a Vías

del F. C. C. A.; Ruiz Díaz do

Brandsen a Suárez ; Correa de Blanden-

gues a Cabildo; Cisneros de Avda. Juan

B. Justo a Deseado y Vuela de Plaza a

Donado, para cpie comparezcan a la Sec-

ción Pavimentos de la Oficina de Catas-

tro, Piieyrrcdón 140, 2.° piso, a Un de que

presten su conformidad con la extensión,

forma y límites asignados a sus respecti-

vos inmuebles. Fíjase para tal objeto el

plazo improrrogable de 10 días a contar,

de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de la obra, ante la Administración

General de Contribución de Pavimentos,

Sarmiento 1901, csq. Río Bamba, cuya

dependencia tendrá a disposición de los

contribuyentes las planillas de liquida-

ción.

La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas y
conformas las referidas operaciones, y
anulará cualquier reclamación que en lo

sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1939.

— El secretario de Obras Públicas .

e.30 sept. v.24 oct.

Aviso al comercio: Gilda Montagna,

vende a .losé Reboredo, su despacho de

pan', silo calle Castañera número 1385,

domicilio de ambos, mismo negocio. —
Reclamos término de ley.

e.2() ocl.-X." 8503-V.25 oct.

umiíi Mí

LEY N." 11.867

Al comercio: Con intervención de "La

Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez & Compañía, el señor Jesús Po-

lo vende a sus socios señores José y En-

rique Linares, la parte que le corresponde

en el negocio de despacho de pan y con-

fitería establecido en esta Capital mi

la calle Santa Fe número 3837, hacién-

dose cargo del activo y pasivo los com-

pradores. — Interpónganse las reclama-

ciones en el término de ley en las o 1 ¡ci-

ñas de los intermediarios sita Bartolo-

mé Mitre 2258, donde constituyen domi-

cilio las partes.

e.20 oct.-X." S5S1-V.25 oct.

Se hace saber que doña Pola Oreu-

baeh de Oriol'!', comanditaria de la so-

ciedad Oriol I.' & Cía., ramo de librería,

papelería y anexos, con domicilio en la

calle Libertad 1214, transfiere el acti-

vo y pasivo de la misma, a los socios

colectivos, Roberto, Dante y Martín

Orloff, quienes continuarán cotí los ne-

gocios sociales, bajo el rubro do Orloff

& Cía. Reclamos: Libertad X." 1214, do-

micilio contratantes.

e.20 oct.-X." 8575-V.25 oct.

Díaz & Cía., Corrientes 1212, comu-

nican María. M. de Berg vende libre deu-

das y gravámenes a Matilde D 'Hipóli-

to de Xaretto, su despacho de pan, To-

rrada 2052. Reclamaciones nuestras ofi-

cinas, donde constituyen domicilio.

e.20 oct.-X." 8583-V.25 oct.

Se avisa que la sociedad Braudariz y
Aiduecis", con domicilio y negocio res-

taurant, calis Paseo Colón 747;49, trans-

fiere >el activo y pasivo por disolución

a Ricardo Braudariz. Domicilio contra-

tantes mismo negocio.

e.20 oct.-X." 858G-V.25 oct.

Avisa José Cías González, balanceador

y martiliero público, con oficinas en la

calle Rivadavia 1727, U. T. 38-7842, (pie

Ramón González Moure vende a Rosen-

do Feliciano Romero negocio de des-

pensa comestibles, calle Triunvirato 3668,

domicilio de ambos contratantes. — Re-

clamos ley mis oficinas.

e.20 oct.-X." 8585-V.25 oct.

'

Avisa : .Manuel Cayo, rematador, con

oficinas en calle Lima 537, que por su

intermedio se vende el restauran! y des-

pacho (le vinos v cervezas, establecido

en esta ciuda'V calle. Inclán 2401 esqui-

lia Matheu 1699. Vendedores: Josefina

López y Rosendo López, que giran ba-

jo el rubro de .1. López y Cía. Compra-

dor: Jesús Reguoira Díaz. Ambas par-

tes se domicilian en calle Inclán 2401.

Reclamaciones contra el expresado ne-

gocio interponerlas en mis oficinas en

término legal.

e.20 oct.-X'." 8572-V.25 oct.

Avisa: .Manuel Cayo, rematador con

oficinas en calle Lima 537, que por su

intermedio se vende el restaurant, bar y

rotisería establecido en esta ciudad, ca-

lle Martín García 701 al 707, esquina

España. Vendedor: Francisco Calviño

Blanco. Compradora: Carmen Rodil P.

de Gómez. Ambas partes domiciliadas

en calle Martín García 701. Reclama-

ciones a mis oficinas.

e.20 oet.-X." 8573-V.25 oct.

José V. Creces, remataré el 25 oc-

tubre, todas las mercaderías e instala-

ciones que constituyen el negocio de li-

brería, San Juan 2967, por orden de

María M. de Arata. Oficina Río Bam-

ba 358

.

e.20 oet.-X." 8501.-v.25 oct.'

Se hace saber que Xicasio Xieto ven-

de a Tomás Paschero, su carnicería ca-

lle Rioja 735, domicilio de ambos con-

tratantes. — Interpónganse en el mis-

mo, reclamaciones de ley.

e.20 oet.-X." 8554-V.25 oct.

Al comercio: Pascual A. Fernández,

balanceador y martiliero público, ofici-

nas Cangallo 1(¡33, F. T. 35 Libertad

0737. comunica que con su interven-

ción el señor Beltrán Salaberrcn, ven-

de libre de pasivo a los señores José

Suárez y Constantino Freile, el nego-

'cio de café, bar denominado "Mundial",

establecido en esta Capital Avenida de

Mayo 1300, domicilio de los contratan-

'tcs. — Reclamaciones término de ley,

en mis oficinas. — Buenos Aires, Octu-

bre 19 de 1939.

e.20 oct.-X." 8566-V.25 oct.

Comunícase que Juan Virgilio Berlu:-

zi, compró el almacén por mayor, si-

tuado Cabildo 453941, Capital, propio-

dad de Carlos B. Schenone Cía. Domi-

ciliados Viertes 1833J39, Capital._— Do-

micilio comprador mismo negocio.

e.20 oct.-X." 85C2-V.25 oct.

Florencio Espósito, martiliero pú-

blico, avisa Alfonso G. Ayerdi, vende

su despacho de pan EsifíoraiTla 836, a

la señora líaydée Luciani Arce de Be-

llirii . — Reclamos en mi oficina An-

cherena 47, domicilio de ambas partes.

c.20 oct.-X." 85()5-v,25 oct.

Anselmo Sanjurjo, Paraná 335 :
rema-

tará el 25 del corriente a las 14 .horas,

orden Gregorio Safronchik, despensa es-

tablecida en Espinosa 2058, domicilio

constituido. — Buenos Aires, 20 Octu-

bre de 1939.

e.20 oet.-X." 85G8-V.25 oct.

Al comercio: aviso, que por interme-

dio de los señores iglesias, Casado, Na-

ranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en Rivada-

via X." 230'i denominadas La interme-

diaria, vendo al señor José María Ro-
dríguez Brenllia, domiciliado en Riva-

davia 2362, mi negocio de panadería

mecánica, calle Aéistóbulo del Va;.j;

número 328. — Las reclamaciones so-

bre el mencionado negocio, deben efec-

tuarse dentro del término de ley en las

oficinas de los intermediarios: Vende-'

dor, Juan Martínez, Aristóbulo del Va-
lle 328. — Buenos Aires, 19 de Octu-

bre de 1939.

e.20 oct.-X." 8580-V.25 oct.

Avisa: Ramón Cacheiro, balanceador

y martiliero público oficina Cevallos

158, U. T. 38-7104, que bajo su inter-

vención el señor francisco A. Ruiz
compra a su socio Carmelo i). Angaiola
la parte mitad indivisa del negocio de

café y bar sito en la Av, de Mayo 610,

haciéndose cargo el socio señor Fran-
cisco A. Ruiz del activo y pasivo que

existe desde (pie fué fundada la socie-

dad Ruiz & Auguróla. Reclamos térmi-

no ley. Domicilio de las parle en mis

oficinas.

e.20 oct.-X." 8556-V.25 oct.

José Martínez, martiliero público, San

Jo,;i,.143, avisa que Xatalio Ksjinka ven-

de café bar, Arregui 4000, a Bozo Smir-

cic, allí domiciliado. — Vendedor San
José 143. — Reclamaciones interponer-

las en mis oficinas.

e.20 oct.-X.". 8579-v.25 oct

.

Al comercio: Hijos de Aragón Valo-

ra & Cía., balanceadores y martilieros

públicos, con oficinas en esta Capital

calle laleahuano número 250, l". T. 38-

2220 y 0325, avisan (pie se vendió el ne-

gocio de almacén al por menor de co-

mestibles, .situado en esta Capital calle

Arenales 3599 esquina a Alvarez. — Ven-

dedor: Sucesión de Emilio Muiños, do-

miciliada en Talcahuano número 250. —
Comprador: Agustín Vázquez, domici-

liado en el negocio. — Reclamos de ¡e.\.

-— Buenos Aires, 20 de Octubre de 1939.

e.20 oct.-X*." 8557-V.25 oct.

Iláeese saber que la razón social "be-
rrea y Taliercio'' constituida por Manuel
Férrea y Jorge Taliercio dedicada explo-

tación, taller encuademación bajo la de-

nominación "Talleres América" domi-

ciliada Tacuarí 743 transfiere su activo

como aporte social a la sociedad "Ros-
si, Férrea y Taliercio" constituida por

Alberto Rossi. Manuel Forrea, Jorge

Taliercio y Rodolfo Bello, domiciliada.

Tacuarí 743, para continuar explotando

el mismo 'negocio y bajo la denomina-

ción "Talleres América". Reclamos

término ley ante escribano Raúl I-'. Gan-
dieron., con oficinas Diagonal Norte 825.

e.20 oct.-X." 8559-V.25 oct.

MUEVAS CONVOCATORIAS-

SOCIEDAD ARGENTINA DE
GRANDES FILMS

Convocatoria a Asamblea. Extra-

ordinaria

Convócase a tos señores accionistas

a la Asamblea Extraordinaria (pie ten-

drá lugar el día .10 de no Combre a las

18 horas el el local Córdoba 1309, -A."

piso i/.q.

.Orden del oía:

Liquidación anticipada de la socie-

dad. — El Directorio.

e.2U ocl.-.N." 8504-V.7 nov.

STAUDT & COMPAÑÍA
Soujclad Anón.ma ucuereial

Convocatoria

De, conformidad con lo dispuesto por

el estatuto* social y los artículos 348 y

354, del Código de Comercio, convóca-

se a los señores accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria, (pie ten-

drá lugar el día 10 de noviembre de

1939, a las .1.(5,30 horas, en el salón de

actos de la calle Bernardo de .Irigoyeu.

X." 530, con el objeto de tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1." Modificación del artículo primero

del estatuto social, en el señuelo de

cambial. 1

el nombre actual de la socie-

dad.
2." Designación de (ios accionistas

na ra aprobar y firmar: el acta de la

asamblea.

Buenos Aires, 18 de Octubre de 1939.

— El Directorio'.

e.20 oct.-X." 8574-V.7 nov.

Se hace saber que Domingo Sicilia-

no, vende a Antonio Granillo, su car-

nicería calle Schmidel 5241, domicilio

del vendedor. — Domicilio del compra-

dor, calle Pórtela 1.285. —- Interpóngan-

se reclamaciones de ley.

e.20 oct.-X." 8555-V.25 oct.

José Vilas, martiliero, Rivadavia 2673,

47-8724, avisa al comercio y quien le in-

terese: 3 de enero 1939, Vicente Acedo,

vendió despacho pan, calle Bogotá 3299,

a Mauricio Reinol Eberhardt, libre'"cteu-

das, gravámenes. — Reclamaciones so-

bre lo vendido, deben presentarse den-

tro plazo de ley, al martiliero domici-

lio contratantes, Rivadavia 2673.

e.20 oct.-X." 8577-V.25 oct.

ASOCIACIÓN PRO-AGENTES DE LA
SECCIÓN 25." DE POLICÍA

Convocatoria

Buenos Aires, Octubre de 1.939.

Estimado consocio:

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 45 de los Estatutos, la C. 1). ha

resuelto convocar a los señores socios

a la Asamblea General Ordinaria, para

el día 27 del corriente a las 21 ho-

ras, en la sede social Canning 1350, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura- y aprobación del acta de

la Asamblea Ordinaria anterior.

2." Lectura y consideración de la Me-

moria, y Balance correspondiente al 0."

.Ejercicio comprendido entre el I." de

Octubre de 1938 al 30 de Septiembre de

1939 (Art. 47, inc, b)

.

3." a) Elección de once miembros ti-

tulares en reemplazo de los doctores R.

II. Castello, J. Gerardi y J. P. Lujan,

arquitecto E, Aislan y señores C. Ayas,

L. Corrado, A. Forastiero, .11. Moiinari,

R. Ponzio, 11. faca ruso y A. Zallaron!,

por terminación del periodo (.Art. 47,

inciso a)

.

b) Elección de cinco., suplentes por

un año.

c) Elección de la Comisión Revisora

de Cuentas, por un año (dos miembros),

(Art. 47, inciso a)

.

4." Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea (Art. 55).

— F. Fsubiaga, secretario.

Art. 46: Las Asambleas se celebrarán

y serán válidas, cualquiera que sea el

número de socios activos presentes des-

pués de transcurrida media ñora, de la

fijada en la convocatoria.

e.20 oct.-N." S570-V.23 oct.

LA QUERENCIA
Compañía Inmobiliaria y Financiera

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el Es-
tatuto Social y los artículos t¡48 y 354
del Código de Comercio se convoca a los

señores accionistas a Asamblea General

Extraordinaria para el día 10 de No-
viembre de 1930, a las 10.45 horas, cu
el salón de actos de "Cuitas", Cía. Fi-

nanciera. Argentina S. A., calle Bdo. de

Irigoyeu X." 330, 1er. piso, con el obje-

to de tratar el siguiente,

Ukden del día:

1." Modificación del artículo 4." del

Estatuto, con ti itn de aumentar el capi-

tal hasta la suma de mSn. 10.000.000.

2." Modificación del artículo 9.", para

aumentar de tres a cinco los miembros
titulares del Directorio.

3." Modificación del artículo 13.", es-

tableciendo el quorum para las reuniones

del Directorio.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1939. —
El Directorio.

e.20 oct.-N." S57G-V.7 nov.
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TllAHHfEBEMCIlS ANTERIORES DE NEGOCIOS j0í Ea-« F--^> vendo a cr a Martina on™», Boi™ ish
_^

"*~ men berra, su negocio deMespcnsa, Má~'U. 1. 33-4418; avisa que Rinaldo Toso,

I FY ¡M
" 1 í Pfi7

rian° Ac0sta 901 es 3.iiina General Elige- vende a Alejandro Toso v Ruísor Toso'
~

_L_M nio Garzón, domicilio de ambos. — In- resta uranf, calle Sanabria 2925, domi-
tervicne martiliero señor José A. Mesa, cilio constituido. Reclamaciones ley mis

Avisan Castro López y Cía., balancea- Pascual Tanúaseio, con negocio de
Bacaeay 526-L — Reclamos término ley. oficinas,

dores, corredores y martilieros públicos, «uisignacíonos y compra-venta en Aveni- c -16 0CL-X.° S4G0-V.20 oet. c.16 oet.-X.» S-l-L-v.20 oct.

oí'ic. Rivadavia X." 1194, U. T. 37-3233, da Lincoln 3G80, para formar sociedad
' —~~~

. _„„„

que con su intervención se vende el ne- de responsabilidad limitada con Mamerto Avisa: F. Corral y Cía., oficina Mo- Avisamos ,pi con intervención, de los

goeio de almacén de comestibles, vinos Acuña y Marcos R. Acuña, domiciliados reno 1417, que Carmen P. de Fernández, balanceadores y comisionistas señores

y cervezas, sito en esta ciudad, calle Ra- en la calle Arenales 1360, transfiere par- vende la mitad de su pensión Moreno M. Ardáiz y CíaA oficinas ' Fruguav
món L, Falcón'N." 2600 esq. a Várela, le de su activo a la sociedad a formarse. 1350 segundo Piso, a José Rodríguez, do- 251, ü. T. 3S-M;,yo-0372, s,. vende ei'ne-
Reelamaoiones dentro del término de ley. — Reclamos de ley en Libertad 94, 4." mieilio contratantes. — Reclamos ley gocio de almacén de eouiesiiblos y líoui-

Vendedor, AdlMmo Vicci, domiciliado Ri- piso izquierda, estudio Díaz de Vivar. nuestras oficinas. dos, silo en esta Ciudad calle 15 'da
vadavia'l.194. Comprador, Jesús Mar- c.lv oct.-X." 8474-V.21 oíd. e.16 oet.-X. 8462-V.20 oct. Noviembre IL" 1299 esquina Santiago

tínez, domiciliado en el negocio. Es. Ai- ~
' '

' ~™L1,^";"^~",' _„_„, del Estero 3ST." 1994, domicilio de ambas
res 17-10-1939. " Bodegas y Viñedos 'AbdcliviaA S. A .

partos. Vendedor: Ricardo Magan. C.nn-
e.1.7 oot.-X.° 8-1S6-V.21 oct. C!1 Liquidación, domiciliada Avda Pte.

Los señores Federico R, Molinari y prador: Manuel Pérez. Reclamaciones
i_~ .—

.

~~
; - |>^ gácnz Peña. 933, Capital Federal, Pcdro <?• Maggi, fie hacen cargo del ac- en ley. — Buenos Aires, Octubre 16 de

Aviso: Juan Luccbetti, vende a Nico- avisa (¡no vende a clon Ernesto Seippol,'
tivo 7 l)asivo dc di extinguida firma F. 1939.

las Mieozzi, la parte que le correspondo con domicilio en Codoy Cruz (Prov. de li
- -Colman y Cía., que explotaba los ^ e.16 oct.-X." 8455-V.20 oct.

del negocio' de zapatería, que explotan Mendoza) su establecimiento de Bode- ran;os lle tienda y anexos, con asiento- " ~~~~~~

en común situado calle Almirante Brown ía y Destilería sito en el Departamento cl
}
csta capital calle Santiago del Estero Al comercio: aviso que por intermedio

N." 1463,' domicilio de ambos. Reclama- Desamparados de la Provincia de San numero 540. — Reclamos ante el esen- Jo los señores Iglesias, Casado \.ln ,p,
ciónos en el negocio Bs Aires. Octubre Juan. — Interviene el escribano Jorge ba"° E

- Sorrentmo Diana, Sarmiento y Tru.jillo, corredores públmod m-p'-p.,,

17 de 1939. ' C. Ledesma, Avda. Pte. R. Sáenz Peña 64A dolldc constituyen domicilio. Lulos, con oficinas u ¡ a (.¡,11c RAMaAa
e.17 oct.-X." S485-V.21 oet. ^67. Buenos Aires.

( ^^^^J^t^LI^Z^l^: 23G2
' denominadas La LitermediáVia,

,„ > ™..,™™, .. ™~ e.17 oct.-X." 8469-V.21 oct.
'" \ vendo a los señores Adolfo Mareóte "v

m ' i- n ' i <-ii 'i r '

~~"~ ~~~
' "" Al comercio: lirios de Aragón Vale- José Domínguez. domiciliados n,, p;--.lomas v. Abasólo, martiliero publico, „ ,.,.. , ,

J
,

-' .„ ., . . P >
l!lu - llM(ltó p » ino

oficinas

de

168

„ 08 esquina Bolivia Nros. 290j 300. — Emilio Marcóte, Xazca 147476
Jesús "Vega, martiliero público, ofici- ~^l!íÍJÍ!!l4A^ Vendedores: Cándido Alvarez y Manuel Buenos Aires, 13 de Octubre de 193"

nas Triunvirato 3-!o6;58, U. T. 51-0394, riAsA.AM.MAMMA-MM - yps^r^svM íj(;u'°, domiciliados en Talcabuano X." jq et-X o
8-1-14-v ''0 -V

avisa al comei'cio que con su ir.lervea- Se bace saber que Jttan Tófalo vende 256. — Compradores: José González '—~ ^LL^^^^JZ^^LS
ción Aurelio Peiuzzoui vende? a Alberio a Vincule del Olmo despacho pan, Ta- Come-saña y Joaquín González Comcaa- T , ,. . ,

Bonansea. su negocio de restauran!;, can- palcmé 4816 domicilio ambos, reclamos ña, domiciliados en el negocio. — Re-
Jost;

^
ovc,1 »i

¡
escribano, Avenida de

eba de bochas y despacho de vinos y cor- Ley 11.867 mismo negocio. clamos de ley. — Buenos Aires, 16 de j"
° ÍML av isa: que la sociedad ''Pa-

vezas, sito calle Directorio 732, domicilio c.1.7 oct.-X." 8468-V.21 oct. Octubre de 1939. '

a(
:

10
'

Alvai 'ra >' Cía.", establecida con

de éstos. —Reclamos de ley en mis ofi-
~~~~~~~~~~ ~~~—

. . e.16 oct.-X." 8464-V.20 oct. g"
.

(
'

il

,

(! ° m:! hambres, embutidos y sus

e!I1 " b
'

-,- , x-o oí— o-, ,

Alfonso Cadós, balanceador v martille- ~~~~ Ca ''Ins d ',-,,,„<..,.,
d-

'

',. ,;' .'' „Ai„ a
'"'

~

„ „„.^ÍL1CÍV± ^ a »'«ía & Gil, balanceadores, Uru- Ny 2 82,' domicilio' ,1o' P-" ^^Jt^
Jesús Díaz, domiciliado Barcena 1181 fonia Arrechea, ooiaiVliada Meiaedes 8'uay 34, avisan que el señor Víctor fiere a Vis socios Í4a'mi<fa- P-- lacio

'

To
transfiere a FéÜx Panzeri, domiciliado 4002

-
vel,dc a Camilo Atrio, su despensa Arribas, con negocio de almacén calle s (, Antonio Se-mro V!a, !Ua Colinas

'

Fu
Libertad 166, su parte en' la Sociedad comestibles, vinos y cervezas envasados, Carlos Calvo N." 1201 esd. Salta y el

\os[o Trabajo 'Usiiauo -Alonso Maxi-d
"Panzeri ¿¿Díaz, establecida con negó- RfVio Pérez 2740, domicilio comprador, señor Ramón García Otero, con negó- no Ve-a l^iéb-n Pedrmu-z Je^é FrV
ció de aaistrería en Libertad 166, lia-

e.17 oet,-N." S-JSO-v.21 oct. cío de despans ;l calle Emilio Castro rC; rc¡]n , v h -

:
,,

(
,,

y ¡.T,,lio MarP-uv
' '

• ivo de la
'

AA^aiTTed^^
N, ° 5219

5

ha " -«?»stitiúflo nna sociedad po , ll; g iC
, rs , Mu .

:ul(; cl so ,.p, u -, Á
'{

Y¿
Cou-sti- -i ,',

1UUL "'' >
M

\
10 - 1

-

°=o- comercial colectiva que airará baio el ,-,-.., „,,;,.., ,.,„,i:/, ,. t ,..„,.f:,.-' -.,
' V

o u «i han vendido su negocio de bazar ,.„}„.„ a < a ,.-.;,,„„ C- rnA - .» i ' l '' '
,ldl

r lian.^lino a aquellos
00 para -Qlcov". calle Eioja 21P3 a Vonlelr v Ti '

A l,bilb

,

& tjareia
.

' 1
(

''a
.

la todos lo. derechos y acciones que tenia

Fresco o Isaac V a/t 'J _ tío h s t CXlll °tafil<m de a "'bob »«™ ei(!Á A<*™° Y le correspondían. - Reclanm, térmi-
vM oet i,„-. ., , p ,

i ,. ,
''" hA l

.
c

.Y Pasivo a cargo de-la nueva liriua, -^ no ,¡ }„.-\.-± uu. ley : escribanía Barbot, 2o de Mavo a
;
s Tj i

" • Ai r, -, n , ,
üc ''

•
•

,
J

, j
' .

-<i<i.vu i..), Keelamacioncs de lev Carlos Calvo nú- „ 1(. .,. \- „<,,•» OA
,-, , T .

i
donde contratantes consti tuven c omici- -ion-, ^

-,-"'' ',-, ., e. 1.6 oct. -N. bí-tu-v.^Ü oet.
.-e avisa que los señores tornando ,

, • " mmiu.i mcvo ]201, domicilio constituido por las . ™.™™,™...™™,. ™™_™
Julián R-ossi y José Ensebio Salesses, ' ,„ , ,., „_,,

,

partes. Al comercio : Aviso (pie por intermedio
que forman la Sociedad Rossi y Sales- ^^_„_™_diÍlL!.™^ e.16 ot.-X.° 8452-V.20 oct. de los señores Iglesias. Casado, Xaraujo
ses. transfieren a la sociedad Rossí, Sa- Anselmo Sanjurjo, balanceador corre-

' j™™™™™- ™™—

.

, y Trujillo, corredores públicos, maíricu-
les.-es y Compañía, Sociedad en coman- dor y martiliero público, oficinas Para- Julio A. de Colle martiliero público

líulos
'
cou ° ri(:

'

lr¡a -j cu bi calle Rivadavia
dita, la marca comercial Puma y la Fá- „ u 335

)
aJ comercio avisa que, por su escritorio Cabildo ,67, avisa que don

23(i2Al™ominadas La Intermediaria, ven-

brlca Americana de Productos Aislan- intermedio se vende el. almacén de eo- Juan Lenhard, veud<- s'u oa-l'e fui'e le co-
(1° aI S('dor Manuel Pérez García domiei-

íes, instalada en calle Manzoni 67 y 71, umstibles al por menor, establecido en rresponde en 'la sociedad de hecho míe
liad° Pi

.

Riva 'lavia
'

2^-, "» negocio de

donde ambas partes constituyen sus do- la calle Laoarra 1418. — Vendedor: Do- gira por Reieh & Lenhard, con negocio Pana<lol
'

;a y confitería mecánica, sito en

mi.cilios. — Reclamos por el término de nato Montes.ano, domicilio Paraná 335. de hotel y resíaurant Zar líabsburg'sito
la Palle G'eneral Artigas 11." 1909. — Las

ley a escribanía de Osear M. Moriega, — Comprador: Andrés Cuervo domiei- en 25 ele' r/Lyo 447 y 43, domicilio' real
rcc ' amac'i°nes sobre el mencionado ne-

Avenida Pte. R. Sáenz Peña 628. — Hado en el negocio. — Buenos Aires, de ambas partes, a su socio señor José
goeio deben efectuarse dentro del tér-

L. T. 33-5492. 18 de Octubre de 1939. Reieh. anión toma a su cargo el activo
mino de kA cu la * ° ri<1Í!ias de los íuter-

e.1.7 oct.-X. 8479-V.21 oct. e.18 oct.-X." 8498-V.23 oct. y ]>ss'ivo' del negocio. -- Reclamaciones ™edlal;ios
;

Vendedor: Rogelio Francisco

Al comercio: Rosario Seovotti, balan- Ángel Rodríguez, balanceador público, '

p; ll(
,,'-,

os ^ires U Octubre 19'm Buenos Aires, 13 de Octubre d 1939.

ceador y martiliero público con oficina oficinas Alsina 2502, eso. Alberti 211, U. '
' '° "

„'
\

,-¡
' ,. _A ','

qa^'^'oo nr.i- e.Í6 oct.-X." S-143-vLO ocl.

,
. _ ,, . ,., ,. .- - -- --..vena v Silvio roso-

misma, e) socio señor Panzeri

inven domicilio en Libertad 16

reclamos legales

e.17 oct.-X." 8467-

avisa que se vende negocio despensa v y -''osó María Suarez vaulc a E'ulo- ,, . T ...
Jllan ^' ietol

'

io Pcirano, balanceadín

venta de bebidas envasadas, calle Pedro íl¡o Diez Amor, resíaurant v des,)acho
A c ," 101

'

6

; ;

IltJ°s d* Aragón Vale- Entre Ríos 1768 avisa: Arturo Carboni

Lozano 4602 esq. Marcos Paz, vendedor: d> vinos y cervezas, situado El Cano
ra

f.

tm., balancradores y martilieros y Cía. venden a Atibo Carpinacci, su

. ,- , ti > t ,.1' n i
- ÍO'SOAO flnmir.ii;« .,,.,!-,...- -v,-!-,,- i>

públicos, oficinas lalcahuauo X." 256, negocio -fabrica de masas sito Serranoseñor fvamoii , lardón. Comprador: señor ""uü
¡

,",
i
oomiciiio am.oas partes. — lie- - rp <K ,A-,.-,.-,,» ,..,o- mor, ,.....,

,

• .

T ^ -, r , t-> , ,, , -, .,- ,-1.,1-n- i,„- .p, „,-:,,:.,„. <--'• l. >ó-.l¿¿ii v 6-)2o, avisan que se ven- 24íj7, domicilio de las liarles. — Recia-
Jose Morales Roldan, ambos domicilia- '"• l"" a u j mi„ cuciiab. -,. , , . . ,

' ,
l ',, .

l

., ,
. ,, .10 „ r ,. v» oipp oo ,

c|i° el negocio de almacén al por menor nios lertnino lev.
íiols mismo- negocio. Pecianiacioües ter- L-Ló oci.-A. b-.pm-v.g..i oct. -¡ „.„.. .¡¡i,,., c-;(„.,,m „, • n , ie < v> o,-- >,--

. —™, ™.„ __™„ , m: „ üc comestitiles, situado en esta Lapital, e.16 oct.-A. 84o,-v.2(¡ oct
mino de ley a mi oficina. Alfredo R. Vareb, y Cía"" PoxosTp; eallc Santo Tomé N -" 6201, escjirina a ' —

e.la oct^.
'J^^'^}

-=t; avisan: Manuel Mont'eagudo vende a Érelas. — Vendedor: Antonio Fidal- Florentino Depósito, martiliero públi-

""ji-'nTr^ra'ñicd"'"(W Jos< ' Perelii parte miiad que corres- S», dt)miciliado en Talcabuano X." 256. co, con mi intervención Enriqueta F. de

lino Sobrino narte údtad negocio res- l
50,ll!f> despensa Charcas S973, domiei- ~ Compradora: Dolores Rodríguez de Carballeda, vende su despacho pan y

tauraut. v despacho bebidas Agrelo Ha ' j "s ambo, para reclamos. — Activo. ^,1''" 1Í SS.
domiciliada en el negocio. — iactura, Sarmiento 2od4, al señor Fran-

3100 esa. General Urquisa, domicilio de ¡
!asivo <' :!14o Pvieíli v Juventino Mon- ^'clamos de ley. — Buenos Aires, 16 cisco Calzón. — Reclamos en mi of.ci-

las partes, para reclamaciones de lev, teagudo. .
de Octubre de 1939. na, Anchorena 47, domicilio de ambas

formándose sociedad García y Sobrino. ¡AS oct.-X." 8508-V.23 oct.
, .Jlvll

oeL "N -" 8-°5-v.20 oct. partes.

iw ZJJ^Z^L~JL2^J1; (') -\ vísase: Francisco Monteserín ven- (>) AvPo al comercio que A-msPn P K^7^7T~F7Z^~^":'Zr-7
. *%y R— touui^navl, 1.,^ Víc «o libre gravámenes a lima Juana Dalia Enp]>nllíl)i vcmlo stl^ (1(

P
(lp ,;pcl^ J¿ '£*¿¿¿ \¡'¿ ^"VC Em

tona ,21, avisan: ,Io-r alaria Vázquez. íiosa fio Sánchez, negocio choco atería- v fiambraría "Ln Vm¡r,rPi" „.,11 fn, ,• ' ir - , ,

",' '- A
vende abmmén y- Imbidas Méndez de An- mnch, Pas«o Colón 1183, domicilio de vino 3588, al soSSrÜ CeíSe ?" Z I- v ™°L? ^™™-/-:!°
des 1295-99 csqtdna Mcesio Orono a ambos contrataiitcs. _ Reclamaciones rreno. Reclamos término lev en el domi- fauranf' ' sJoAm'^mba 4S Q0

'

''^u-^\h'Manuel uosc-ndo y Aliredo barrio. A-e- .ey, al Lamtro (-omerr-iaq Nolis 458. cilio de ambos allí ., i-, , p,,i
"" ' - '•' "'"' '

el""'.-"'"'"^ ley \dcforia 724, domicilio c.17 oct.-X." 8401.-v.21 oct. e'l7 oct.-X." 8454-V.21 oet.
^ ^

""''"TwZrt^TuW-Yl-l oct.
" C !,!U " aS Pal

e"l8 oet.-X.» S516-V.23 Oefc eido

1

co,f

C

o r

,

;^
iCa m™ nl

° ^ tóbOT *»™ J^.^* nuovamento po, hato apare- "~A~- -..,„, hll< , val , c ., ti> !w „.„,„'.,. „,.,..,
-

Slcío soií error. f
:

. r?- -; h '• m sAv'ifl



ve

TU i ligo.

l)a.¡o q

m

nLrría
tratantes para reclamos ley.

,,, . v „ „-., ..,„

(..]!) oeí.-X." 853l.-v.24 oet. ca. Escribano. Pruauny 466.
.

e.lb oct.-X. bol4-v.2o oe

i.iK-i.i Kcrnian su negocio (ic nnieria \ papme- j-.i.i.h.-, iiuumiiuiuiM i-u m. au,i > m _.«>._, .¡.^. ^.....^ .. ..-.^ ••
„ y_

- r,)S í"'1
"

ría al ñor mayor y menor, Corrientes m'i negocio de panadería mecánica, silo clamaeione,, de ley a Sáonz Pm¡a 64/.

al. calle 2451, deunicilio'de ¡üubos. Redamaciones cuesta Capital, calle Jonte número 1949- e..!8 oct.-X." 8506-V.23 oet.

BOLETÍN OFICIA!. — íbamos Aires, ve.,-. <- '() !,. n-. rHv.- de 193 9 13455

P-„',n Vvrv avisv a¡ comercio So hace saber por el término de ley, E. Chinéelo, martiliero público oíiei- 51. — Las reclamaciones sobre el meiicio-

,'í
1

.'!./.
.. Vmn V Yannonc' una cama- que I). José Vales vende a I). Domingo ñas Besares 3347, rematará el lunes 23 nado negocio, deberán hacerse dentro del

' '"
,';ri'ca"siá,n v los látalos de ira- Alia-a su negocio de librería, .-juguete- ,<le octubre a las 9 horas, la peluquería térnuuo de ley, en las oucinas de los m-

. ,,.,',,„: aum' el ue-ocio de caí- ría, Gaarrmía v anexos, esíabieeido en damas .-alie Pórtela 136, propiedad se- termebmrios. - \ oudedor
:

hmmmlo ,>a-

alo' Cuenca -19C5 domicilio coa- la calle SX.ta número 439 domicilio con- fior Salvador Carrasco, reclamos térmí- lima. Canal, .Joule PGbol. — Rueños
'

' .clamo.:: González. Vicíori- no ley. Aires, Octubre 1; de 193Í).

>. Pruaunv 466. e.18 oct.-X." S514.-v.23 oet. e.1.8 oct.-X." S524-V.23 oet.:

.loA V Creas rematara el "-1 de oc-
''- 10 W '

{ ^'" Sool - V -- t wL ^al^^ L,ber vendido "IZó Mallar comunica haber vendido

i í A ' ''

,.,,,:„-;. ,« ;>,st-lacio —~~ ™~~™ > a Rebeca Glu/.man. su tarnmcia sita en a José Spnielb, su larmacia sita mi cs-
íabre, todas las men.uu ñas, mst.micio ,

Trabado 41 57 la Capital calle Terrero 2502. donde
i:es que coustituven el negocio de bazar, p)UC110 „ Aires, Octubre 18 de ]!);ü)

(.m,! Ujiaj
,

,i,i> f /. uj xi.^0 , J,, e ;l i
; ,..,;

,., . , ,,, ,>,.
'

, -, ,rw
i ,, ,1, !,>/. i>o , V, , ' w i onde consíitu'cen domicilio las parles, coas! iüt\ en domicilio las puner,. — Uc-

sno Ulule 49b, por orden de -lo-m .o- s. A. Radio Pino o, vende a 1' raneisca ., • . ' , -.,,,;„ ,i„ ]„,-
,.. , ,,. .ra;,,,,. i?:,, Il-im ,,,... ,' '. .,• , ,, — Reclamos emano de jcv. chunos lermin de le\.

hinco, fícente Pérez, enemas Ico Lain- Garande Cluoúi, donucilmda Puey rre- ^ ^^ y-,,^.^,
()(

. t cls ü(d ._Xy 8 .-
)0:?-v.23 oet.-

(
'' 19 WÍ

'~^lL
Ĥ ~ V

Z¿.^~ diodAeepíoros, sha en Snipaclia 569. Comunico comercio y público venderé A'.iíbal Xorberto CigíiuUi vende a

—^__„™™-- : ~ ~ ~~', \~~
Reclamos domicilio vendedor: Herrera a don Kantiano .1. De Coba, noaooio bar- Bartolomé Cialiatfi su negocio de rc¿-

Vvisase: Comineo -\ une/. Alónalo .cu- _ . ',,..«,,
, t t

-

, ',., '/ ,,..,...;.. ,",..
., v^donio Fermín- °-<- macia, que tengo oslablocioo en Cómodo- tauraní y despacho de vinos y cervezas

"''
"',"',

.r,':'

1

,"'
1

,""'"!.^..'',,:*
*v' ('¡loco! almáá (

'- 1!) oel.-X'." 8552-V.24 oet. ro Rivadavia, Chubut. Reclamos escri- silo en Jean Juaiés 520, donde couslr-

cá'íVBeSraW'lSO; domiríiio' de ambés l'"'io K. 11. Sarrias, 25 de Mayo 964. C. tu.en domicilio ambas parles
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18450 BOLETÍN OFICIAL Buenos Aires
:r==r\

Yier 20 de Octubre de. 1939

¡

L A C O ,

:

j

;
Sociedad Anónima

Compañía de Lámparas Eléctricas

í
Convocatoria

Convocamos a los señores accionistas,

a Asamblea General Ordinaria para el

26 de octubre de 1939, a las 15 horas, en

la sede social, Paseo Colón 546, Buenos

Aires, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1

lance General }

y Pérdidas.
2." Fijación do honorarios de los di-

rectores y del síndico.

3." Elección de tres directores titula-

res y un director suplente, síndico y sín-

dico suplente (Arts. 11 y 19 de los esta-

tutos).

4." Nombramiento de dos accionistas

a firmar el acta. — El Directorio.

e.7 oet.-N.° 81S2-V.25 oct.

GRAN MERCADO GENERAL
DEL OESTE

Sociedad Anónima

Paseo Colón 185 — Buenos Aires

Buenos Aires, Octubre de 1939.

Convocatoria

P

El Directorio convoca a los señores

accionistas para la Asamblea General
Orden del día:

_ Ordinaria que tendrá lugar el día mar-
> Consideración de la Memorm, Ba-

31 ^ o(jtubre úq mQ & ks 1(j ho_

e General y Cuenta de Ganancias
^^ ^ ^ ^^ d(j ^ oñeiua de ajustes>

Pasco Colón 185 (4.° piso).

Orden bel día:

1.» Consideración y aprobación de la

Memoria y del Balance del último ejer-

cicio v dictamen del síndico.

2." Designación de 2 directores por 3

años. ": ;

'

;i
> !

3." Designación de 1 director por 2

años.
''''•

4." Elección de un síndico titular y

un síndico suplente y de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
Rodolfo Bullrieh, presidente.

Nota: Se proviene a los señores accio-

nistas que de conformidad a lo dispues-
RA CONVOCATORIA " l,ta

\ ,1;) , , , , , „
• . _ n pn el Art >- cíe, los estaunos, paitt

Se convoca a os señor» accu,n is as
f ]j¿ ^^ ^ ^ ^^

a la Asamblea General Oidmaiia, para ^^ ^.^ cg nC(JCSIlr¡0 pl.c3Clltal . el

boleto de entrada a las mismas, depo-

sitando con 3 días do anterioridad en

la Secretaría, Paseo Colón 185, 9." pi-

so las acciones o certificados de accio-

nes suscriptas, para obtener dieho bo-

leto o entrada.

e.7 oct.-N.° 8176-V.25 oct.

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

PRIMERA CONVOCATORIA

ESTANCIAS Y COLONIAS
SAN NEMESIO
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

de la S. A. Estancias y Colonias San

IsCSmm, Sociedad Anónima, paradla

AsareSlea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 25 del corriente mes, en el

local social calle 25 do Maye 15S, 3er.

piso, a las 12 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria. Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e Informe del sindico.

2.° Elección de síndico titular y su-

plente.

3." Ratificación de adquisiciones efec-

tuadas por el Directorio ad-referéndum

de la asamblea.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra que suscriban el acta en representa-

ción de la asamblea. — El Directorio.

e.7 ,ct.-N.° 81G2-V.25 oct.

el día 30 octubre 1939, a las 10 horas,

en el salón d
{!

asambleas de la Nueva

Cervecería Argentina; S. A., callc Sala-

dillo esquina Bragado, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:

1." Consideración del informe del fi-

deicomisario. Balance Genera!, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas al 30 junio

1939, e informe del síndico.

2." Comunicación del Directorio.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4." Designación de dos accionistas, pa-

ra que en nombre de la asamblea, redac-

ten, aprueben y firmen el acta, conjun-

tamente con el fideicomisario y síndico.

Orden del día;

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

J. F. MACADAM & CÍA.

Sociedad Anónima de Importaciones,

Consignaciones y Mandatos
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria que tendrá lu-

gar el 30 de octubre a las 16, en el lo-

„„.,— _~ ™. ~- „ cal social, Balcaree 326, para tratar la

Nota: Para tener acceso a la asamblea, siguiente,

los señores accionistas deberán depositar

sus acciones en nuestra Caja social, ha: _ _ . . ..
.

^

ta tres días antes de la fecha fijada pa- ].mcc y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

ra la asamblea. (Art. 20 de los estatutos das, y distribución de utilidades,

.sociales).
2." 'Elección de presidente y dos- di.

Buenos Aires, Oetubrc do 1939. — El rectores.

"Fideicomisario. 3." Designación de síndicos titular y

e.7 oet.-N.° 8189-V.25 oct. suplente.
«-~~~ ~w~~^~-—-~~- ~~~~—~| ^„

i-> cmuriera(;ión del síndico.

LA SENDA 5 -° Designación de dos accionistas pa-

„ , ,,, „,.;„1 , li
.ht, „ \^m . que depositar las acciones de acuerdo

Convocase a los accionistas a Asam- i '

blea Ordinaria para el día 26 de octubre con los Estatutos

a las 11 v 30 horas, en el local Comen- Buenos Aires, Octubre 5 de 1939. -

SUDAMTEX S. A. TEXTIL
SUDAMERICANA

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 16 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que se celebrará en

la oficina de la sociedad, Avenida Pre-

sidente Roque Sácnz Peña N." 567, el

día 27 de octubre -de 1939, a las 11 ho-

ras, para tratar la siguiente

Orden del día;

1,° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, e Informe del síndico, corres-

pondiente al quinto ejercicio terminado

el 30 de junio de 1939.

2." Elección de un director- presiden-

te, un director vicepresidente, cuatro

directores titulares y dos directores su-

plentes, síndico titular y síndico suplen-

te.

3.° Designación de dos accionistas pa-

f..
.Obden: del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al Ejercicio 1.° de julio 1938

- 30 de junio de 1939.

2.° Elección de directores y síndico.-

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.

Nota. — Para concurrir a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar en la Secretaría de la Compa-

ñía, sus acciones o un recibo baneario

de depósito de las mismas, con tres días

de anticipación.

Buenos Aires, Octubre 7 d« 1939. —
El Directorio.

e.7 oct.-N." 8163-V.25 oct.

LA CANTÁBRICA
Sociedad Anónima Metalúrgica

Industrial y Comercial

Convocatoria

Por disposición del Directorio y de

acuerdo con lo que prescriben los es-

tatutos en su Art. 13." se cita a los

señores accionistas para el día jueves

26 de octubre próximo-, a las 15 horas,

en el local do la sociedad, calle Mo-
reno N." 765, con el objeto de celebrar-

la Asamblea General Ordinaria y tra-

tar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, y Cuenta do Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 37." ejerci-

cio económico, terminado el 30 de ju-

nio do 1939, v distribución de utilida-

des.

2." Elección de cinco directores titu-

lares per dos años y cuatro directo-

res suplentes por un año.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente para el nuevo ejercicio.

4." Nombramiento de dos accionistas

para que practiquen el escrutinio, in-

tervengan en la redacción del acta

de la sesión y la firmen en represen-

tación de la asamblea, de acuerdo con

el Art. 14 de los estatutos. — Horacio

ta gne aprueben y /fíí'men >eí acta de ¡Ját K. Bruzone, presidente. — E. Pujáis,

tes 222, piso 15.

Orden del día:

1.° Considerar documentos artículo 347

'del Código de Comercio,

2." Elección de directores y síndicos,

titulares y suplentes.

3.° Remuneración de directores y sín-

dico

El Directorio.

e.7' oct.-N.° 8104-v.25 oct".

-ESTANCIA SAN PATRICIO
Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

Convócase a los accionistas a la Asam-

(, 0< blea Ordinaria para Octubre 25 de

i." Designación de dos accionistas pa- 1039, a las 11.30 lloras en el local Sar-

ra "firmar el acta. miento 760, para tratar la siguiente:

'Nota: A los efectos de asistir a la Orden del día:

asamblea, se recuerda lo dispuesto en 1.° Consideración de la Memoria y
oí de los estatutos. — El Balance del ejercicio al 30 de junio de

1939.

e.7 oet.-N." 81.87-v.25 oct. 2." Distribución de utilidades.

í 3.° Elección d c tres directores titula-

res y dos directores suplentes.

el artículo

Directorio,

LA ACCIÓN
Sociedad Anónima Ganadera Agrícola

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el día 26 de octu-

bre, a las 10 y 30 horas en el local Co-

rrientes 222, piso 15.

Orden del día:

1.° Considerar documentos artículo

347 del Código de Comercio.

2." Elección de directores y síndicos,

titulares y suplentes

4." Elección' de síndico y síndico su-

plente y fijar su remuneración.
5." Designación do dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.
—

' El Presidente.

e.7 oet.-N.° 8174-V.24 oct.

"bÍlWARP LIMITADA
(Argentina)

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el 30 octubre 1939, a las 10 horas.

asamblea. — El Directorio.

i.7 oct.-N." 8204-v.25-oct.

LUCILU SDAD. ANO. INMOBILIARIA
Y GANADERA

Convocatoria

Por resolución dei Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que teu-

drá lugar el día 31 de octubre de 1939,

a las quince horas, en Avenida Alveac

1693, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Designación de dos accionistas pa-

ra desempeñar el cargo de escrutadores

y firmar el acta de la asamblea.
2." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuentas do Ganancias y

Pérdidas c Informe del síndico corres-

pondientes al 6.° ejercicio cerrado el 30

de junio de 1939.
3.° Nombramiento de tres directores

titulares y des directores suplentes.

4." Nombramiento de síndicos titular

y suplente.

5." Fijación de la remuneración de los

miembros del directorio y síndico.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1939.

— El Directorio.

e.7 oct.-N." 8166-V.28 oct.

director aérente,

Buenos --Vires, Septiembre 28 de 1939.

Nota. — Se hace presente a los se-

ñores accionistas que para poder tomar

participación en la asamblea se requie-

ro, según el artículo 11 de los estatu-

tos, sean depositadas sus acciones en

el iocal de la Sociedad, hasta tres días

ido para la asamblea.

e.7. oct.-N." 81.71-v.25 oct.
antes del

SOMINAR
;

Sociedad Minera Argentina

Convocatoria

Dando cumplimiento a lo dispuesto

en el artículo 17 de los estatutos, so con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 26 de octubre de 1939, a las

16, en el local social Solís 227, para

tratar la siguiente

Orden del día;

1." Consideración de Memoria, Balan-

ce y Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

correspondientes al ejercicio terminado»

el 30 de junio de 1939.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de directorio.

4." Nombramiento de síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa»

tuiares y su¡j:s;ihw. —
>

3." Remuneración de directores y sin- en Lavadle 678, para tratar Ir

ÍSrm'ni.T- t\tt*t Y*n A •

dieo.
Orden del día:

T" Desmnación de dos accionistas pa- 1 :° Aprobar los documentos que es-

ra"firmar''cl acta. tablece el artículo 347, inciso 1." del Có«

Nota-' A los efectos de asistir a la digo de Comercio,

asamblea se recuerda lo dispuesto en el 2." Elección del Directorio y Síndicos,

artículo 21 de los estatutos. — El Di- 3.° Designación de 2 accionistas para

™n <-.™-;o firmar el acta. — El Directorio.

e.7 oct.-N, 8186-V.25 oct. e.« oec.-:s. 81iiS-v.2o oct.

CÍA. COMERCIAL ASCENSORES
ITALIANOS "STIOLER" LTD.

Convocatoria

Asamblea Ordinaria

ra firmar el acta de la Asamblea.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas, que de conformidad con el ar-

tículo 19 de los Estatutos, para poder

asistir a la asamblea deberán depositar

sus acciones o certificados de depósito

de un Banco, en la sede de la sociedad»,

Se convoca a los señores accionistas por lo menos tres días antes del señala-

a la Asamblea General Ordinaria que do para la asamblea.

tendrá lugar el día. 30 de octubre do Buenos Aires, Octubre 7 de 1939. —

i

1939, a las 15 horas, en el local socia" El Directorio.

íle la calle 9»r. Martin 195, para tratar
.

é.7 oet.-N. 8096-V.23 Gil».

la siguiente, e-24 oet.-N. 8205-V.25 oct
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' Compañía Industrial y Comercial

ETEENIT ARGENTINA'"™
;, Sociedad Anónima
'

"

Convoca

A Asamblea General Ordinaria para

el día 27 de octubre de IfKJíJ, a la hora

16, en el local social Cangallo 406, coa

la siguiente, a las 1 !¡ he

Oruex del día: quista 2S1,

1." Consideración y resolución acerca

del Balance (leñera!, CueiUa de Ganan- }." £on ¿

cias y Pérdidas, Memoria e lutonae del jÍACuoria,

sindico eoi'rcspondicnics al ejercicio (g^aurias
vencido el 30 de junio de 1939. ,:;,.,,, corre

2." Elección de cinco , directores cu gs
(
.¡ g)

íe-caipla/o de los que iernuaan su mán-

dalo (artículo 0." de los cstat.iu.os).

33 Belribueión a los síndicos en ejer-

COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE
CAMINOS '

Sociedad Anónima
Convocatoria

S e convoca a Ion señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que

se reunirá el día 39 de octubre de 1.939,

on

rusoí

ras, en su local social. K
i>ara tratar lo siguiente,

U limón oel día:

deraeión v aprobación de 1;

Balance Genera!, Guanta di

v Pérdidas e Interine del Hit:

uioüdiecíis al ejercicio llene

nom-

a ios

cicio de titulares.

4." Elección ¿. "V'Hoo titular y dos

suplentes.

5." Desicnación de tíos accionistas pa-

ra firmar ei acta. — El Directorio.

Buenos Aires, Octubre; 7 de 1939.

Nota: Las acciones o certificados bar-

carios de deoósito, a electos do concu-

rrencia, deberán depositarse en nuestras u

oficinas o en el Banco líalo Belga du-

rante horas hábiles, hasta el día 25.

e.7 oct.-X." 81o'7-v.25 oct.

artí

ion de la sor.etuut
,

:
liquidadores, de acuerdo

'o I!) de los estatutos.

Xonibramienlo de dos accionistas

aprueben y firmen el acta de la

blea. — El Directorio.

e.13 oct.-X." 83ói-v.30 oeí.

"LA CONSTANCIA"
Sociedad Anónima Ganadera

i alie Roccncjuista 336 — Buenos Aires

brarse el 31 de octubre do 1939, a las

4-6 . 30 - horas, en Lczica 4337 ,para tal-

lar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Perdidas e Informe del

los síndicos, correspondientes al 8." ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1939.

2." Nombramiento de dos directores

titulares por tres años y de un director

titular por un año; de- dos directores

suplentes por un año; y de dos síndicos

por un año.

3." Remuneración a los síndicos (Art.

24).
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: — Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del artículo

13 do los Estatutos. — Directorio.

e.14 oct.-X.'
1 8394-C.31 oct.

De acia

estatutos,

la

qu

Con vocacorta

rdo con el artículo 27 de los

se cita a los señores aeeionis-

s a la

e tendr

.o motea

lunar e!

Ge;

día

eral Ordinaria,

15 de noviem-

LA CONTINENTAL
-Compañía de Seguros Generales

Av. P. R. Sáema Peéis, 555 — Es. As.

Convoco- tor.i.í

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la

CÍA. ASEGURADORA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria

Por resolución del directorio y do

acuerdo con el artículo lli de ios esta-

tutos de la sociedad, se convoca a loa

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

2S de octubre de 1939, a las" 11 horas,

en las oficinas de la Compañía, San
Martín 233 (2.° piso),

Orden del día:

1." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.

br<

e a

33b

í/39, a las 15 lio ras, cu el lo- Asamblea General Ordinaria para el día

i de la sociedad, calle Reconquista 31 de octubre de 1939, a las 17 horas,

en el local de la. Compañía, Avenida

Lectura, consideración y aproba- eo suplente, por el período de un ano.

ción de la Memoria del Directorio, Ba- 4. Denominación de dos accionistas pa-

loneo General, Inventario y Cuenta de ra que junto con ei director gerente

Ganancias y Pérdidas, correspondientes firmen el acta de la asamblea.
_

al 20.° Ejercicio cerrado el 30 de junio Se previene a los señores accionistas

de 1939. que para asistir a la asamblea, deben

3." Lectura del dictamen del síndico, de acuerdo con el artículo 28 de los

4." Elección de cuatro directores ti- estatutos, depositar sus acciones o el

para tratar la siguiente,
^

Okoen del día ; Presidente Hoque Sáenz Pena 555, para

1. Consideración de la Memoria, Ba- tratar la siguiente;

lance e Inventario, que presentará el Orden del DÍA:

Directorio, con el Informe del síndico, 1." Lectura y aprobación do la Memo-

correspondiente al vigésimo segundo ri a y Balance correspondientes al ejer-

oieroicio de la sociedad, que terminó el cicio vencido el 30 de junio de 1939.

día 31 de julio de 1939. 2." Distribución de utilidades.

2. Consideración de la Cuenta do 3,° Aplicación del artículo 43 de los

Ganadas y Pérdidas y de la distribu- Estatutos.

ción de las utilidades. 4." De acuerdo con los artículos 11 y
3. Elección de un director vocal por y¿ de los Estatutos, fijar el número de

el período de tres años y de dos direc-

tores suplentes y del síndico y síndi-
directores titulares que constituirá el

Directorio y proceder a la elección de,

los que corresponda,
5." Elección de un director suplente,

un síndico titular y iva síndico suplente.

6.° A sigilación del presidente.

7." Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea.

.... ^i^^v,,í ^ ^> u ., u ,— ..-„ *- -
, . Para que los señores aeeionram pue-

tulares por dos años, en reemplazo do certificado acreditando su depósito cu
dan eonclllT ir a ]a Asamblea, deberán

los señores Enrique Caride, Luis Abe- algún banco, por lo menos dos días ¡tu- ,
.......

lio (h.), Juan Lacrosa e iimeniero Sil- tes de la fecha lijada liara la asamblea,

vio T. Perro, que terminan su manda- en la administración ue la sociedau, ca-

to; de tres directores suplentes; de sin- lio Reconquista 336, Buenos Aires. —
dieo titular y de dos síndicos suplen- ^ Directorio.

tes.

Buenos Aires, 28 de Septiembre de

1939. — Por el Directorio: Federico

Devoto, presidente. — Enrique Caride,

secretario.

Nota: Para poder asistir a las asam-

c.14 oct.-X." S404-V.3 nov.

SOCIEDAD MINAS EPECUEN
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas a

bleas, los accionistas deberán depositar la Asamblea General Ordinaria que se

en la Caja de la Sociedad, sus acciones realizará el* día 31 de octubre, año en

o el recibo de depósito bancario que jus- curso, a las 18 horas en Kivadayia 1138,

tinque la propiedad de dichas acciones, piso 1.°, para considerar el siguiente:

hasta tres días antes, por lo menos, del Orden del día:

fijado para la reunión. — Los aeeio- 1.° Lectura y consideración de la Mo-

nistas podrán hacerse representar en la moría, Balance General y Cuenta, de Ga-

asamblea por medio de un delegado, me- naneias y Pérdidas al 30 de junio de

diante carta-poder (Art. 15 de los Es- 1939.

tatutos). -" Elección do tres directores titula-

e.5 oct.-X". 8085-V.2C oct. res; un director suplente y síndico ti-

!

tular y suplente.
;

" ~~~~" ~™™~~~~~~~-
.^ o ]> emtmerac ,;

t

'm cs7 ) t.eial al presiden-

ASOCIACION DE CONSIGNATARIOS te y secretario del Directorio, como rad-

depositar en la Caja social las acciones

o certificados de depósito bancario do

las mismas, por lo meaos con dos días

de anticipación a la fecha fijada para

la reunión.'

Buenos Aires, Octubre 13 de 1939. —
El Directorio.

o.l4 oct.-N." 841.3-v.31 oct.

MONTES ¥ ESTANCIAS SAN JOSÉ
.,J?.oeiedad Anónima

25 de Mayo 158 — Buenos Aires

Convócase a los señores accionistas a

la. Asamblea General Ordinaria (pie ten-

drá lugar el 31 de octubre de 1U39 a las

diecisiete horas en el local social callo

25 de Mayo 158, para tratar la siguien-

te.
,

< ,

Ordiín'dul día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta Ganan-

cias y Pérdidas e Informe del síndico,

correspondiente al 30" ejercicio termina»

do el 30 de junio de 1939.

2." Distribución de rdilidades.

3." Elección 'del nuevo Directorio por

haber cesado en su mandato el actual.

4." Elección del síndico y síndico su-

plente para el nuevo ejercicio.

5." Designación de dos accionistas' pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.
_ _

Se previene a los señores accionistas

que, "de acuerdo con el articulo 39 do

los Estatutos Sociales, para tomar par-

te en la asamblea, deberán depositar

sus acciones en la caja social, por lo

menos tres días antes del designado

para dicha asamblea.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1939. —
El Directorio.

e.14 oct.-N. 8410-v.Sl oct.-

ESTANCIAS MAURICIO BRATJN
LIMITADA

Sociedad Anónima

Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 30 d<¡ los estatutos, el directo-

rio convoca a los señores accionistas

para celebrar Asamblea General Ordi-

naria ei niarl.es 31 de octubre de 1939,

a las 15 horas, en el local de la Socie-

dad, Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña número 547, 2." piso;

OlíDEH DEI DÍA:

1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de.

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio terminado el 30 de junio de

1939.
2." Distribución de utilidades.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4." Designación de dos accionistas que.

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1939.

— El Directorio.
*

e.1-1 oct.-N." 8437-V.31 oct.

DE AVES Y HUEVOS
Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

De conformidad a lo que disponen los

ministrador y letrado de la Sociedad

respectivamente.

CRÉDITO ASEGURADOR
ARGENTINO

Soc. Anón. Financiera y Comercial

Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el Es-

tatuto Social, convocamos a los señores

accionistas a la segunda Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el

día 31 de octubre del año corriente, a

las 11.30 horas, en el local de la Socie-

dad, Avenida Pte. Roque Sáenz Peña

X.° 933, 4.° piso, para tratar la siguien-

te,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación ele la Memo-
tpectivamente. . Balauco General y Cuenta de Ga-
fé' Designación dedos accionistas pa- . • p¿rdidas corrCÍ3POndientes al

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Nota: — Las acciones deberán depo
estatutos sociales en su articulo -/, so

de Soeiellad con
convoca a los señores socios a la Asam-

dQg ^ ^ anticipación por lo menos
blea General Ordinaria (Segunda con-

a ]a fecha d(j k asamblca . para tc ,ncr de_

vocatoria), que se realzara en el local
rc(jho a ]a asistcneia y

. Toto (Art u
E. S.).

e.14 oct.-N. 8403-V.31 oct.

social, calle Bustamante 259, el día do-

mingo 22 de octubre, a las 9 horas, para

tratar la siguiente,

Obden del pía:

^
1." Lectura deí acta anterior.

2." Labor desarrollada por la C. D.

Asuntos varios.

naneias y Pérdidas correspondientes al

primer ejercicio concluido el 30 de ju-

nio de 1939 con Informe del síndico.

2.° Elección de cinco directores titula-

res por el término. de dos años, en reem-

plazo de los salientes. Ijfe

3." Elección de swidiccTtitular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de esta asam-QUINAR
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL Mea

Química Industrial Argentina Se previene a los señores accionistas

-,--Asuntos vanos. Convocatoria que para asistir a la asamblea deberán

Buenos Aires, Octubre 16 de 1939. - A la Asamblea General Ordinaria del depositar sus acciones de
:

acuerdo
.

a lo

José Gara-alione, presidente. - Osear 31 de Octubre de 1939. que dispone el_ articulo 23 del estatuto.

Beliaui, secretario. ,. Convócase a los señores accionistas a — El Directorio

c.19 oct.-N. S546-v.21-oct. la Asamblea General Ordinaria a cele- e.14 oci.-X' 84ÜJ-V.3Í om.

SIEMENS BAUUNION CÍA. PLA-
TENSE DE CONSTRUCCIONES S. A,

Avenida de Mayo 889. — Buenos Aires.

Convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria

Conforme a lo que prescriben los es-

tatutos de la Sociedad los señores ac-

cionistas quedan convocados a la Asam-

blea General Ordinaria cpie se realiza-

rá el 31 de octubre de 1939, a las 16

en el Ipcal social Avenida de Mayo 809.

para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General y Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas e informe del síndico

correspondientes al primer ejercicio de

la sociedad.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente para el período corres-

pondiente al 2." ejercicio social.

4.° Designación de dos directores su-

plentes por un año.
'
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmal' y aprobar el acta de la asam-

blea.

Para tomar parte en la Asamblea los

señores accionistas deberán depositar

sus acciones en las oficinas de la so-

ciedad Avenida de Mayo 869 hasta 3

días antes de la Asamblea, de confor-

midad con el artículo 35.° de los esta-»

tutos.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1939. —

•

El Directorio.

-.mt *<- e.14 oct.-N. 8436-V.31 oct»
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COMPAÑÍA INMOBILIARIA ALCYON CERVECERÍA BIECKERT H. W. PEABODY & CÍA. rrespondicnte al ejercicio terminado el

Sociedad Anónima ARGENTINA LTDA. 30 de junio de 1939.
Sociedad Anónima Convocatoria Sociedad Anónima Comercial e 2.° Elección de cinco directores por

Convocatoria a Asamblea General
Do conformidad a lo dispuesto por los Industrial dos años, do acuerdo con el artículo 1L

Ord'^ria, estatutos de la sociedad, se cita a los se- Convocatoria de los Estatutos.

ñores accionistas a la desuna Asamblea Se convoca a los señores accionistas 3." Elección de síndico y de síndico

,, , r , General Ordinaria, que tendrá lugar el a la Asamblea General Ordinaria que se suplente.

i'. io

f
'

l

To v v"-> "de'ío'-T't-ilr^ «¡T
día ;í0 (lp omi!l, '

ü tlc I93í>
'

a laá

~

1Gi3 celebrará el día 30 de octubre de 1039, i." Fijación del honorario del síndico|

rVále''% iitá'-i lo : -efiorV accionistas
!¡ori,#

-
<m ( '' lot'al cal!e S:U1 Jmm 33M

>
a 1:iS IS hnVi>^ Pn SU !ot ' al Bolívar líi4íi

- 5." Designación de dos accionistas pa*

a"la

S

'Ke:,undá Asamblea Oeneraf OrdP Para t ratill>

J»

^«icnte, para tratar lo ^>ende ra que firmen el acta de la asamblea.
•

„.,;, f.„„ r ,

- ,„.,.„,. ¡ ,,:,, 7 ,]„ ,,., Orden del día: 'Jrdeí. del día : j} ota: Oe conlornudad con lo dis-

membre de i'>39 a h' '¡(i hora/ en el
L ° Consideración de la Memoria, Ba- 1." Consideración de la Memoria, Ba- )ni0fflü m ,, iirlí( .

lllo .Js (1( , i(K, Es[alu .

/ludi'o del doctor Vn'ihuie Cil Avenida lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas lauco General y Cuentas de Ganancias tos, los señores accionistas deberán de-
p' 11

'-
1

,'
'!' p' '., <b¡ ' p',~

!

"y'o"/" e° rt
'

('spondte;itos al décimo ejercicio ven- y Pérdidas correspondiente al séptimo
],os ¡iar sus acciones en las oficinas do

A'"'
'' -11" 11 "' '-'

.

'."""' '""' '"
cido el 30 de junio de 1030, e Informo ejercicio terminado el 30 de junio de

¡ a ¡sociedad hasta t.a-s día* antes de lapiso liara tratar la siguiente ,
, c ., ,. '- io"0 , > ,• , "

?

' del Sindico. rj.j,;. ¿celia lijada para la asamblea.

Orden del día: 2." Elección de un director titular y 2." Ci.jar los honorarios del Directorio ]'„ 1(
. U()S .\livs, 11 Octubre de 1939. —

1 " Lectura v consideración de la Me- dos directores suplentes. i'
( ' ;

'

! sindico. ¡cq pn,sideni ( ,_

moria, Balance (leneral v Cimnía de Ga- 3." Elección de síndico y síndico su- 3." Determinar el número de directo- eU 0(q .y •
S2SG-v '^8 oc*

nancias v Pérdidas, así como el informe píente, res para el próximo ejercicio. «~ „. _ ^

del síndico, correspondiente ai secundo 4." Designación de dos accionistas pa- EMGocmon dojiu sindico y sindico su-
PT Pr<T»nPT hp

-ercicio terminado el 31 de julio de ra firmar el inda de la asamblea. P 1 '"- 1 * 1 " l"' 1 ' «" ;!U0 '

üx.-íOI^uoIíUJi,

i!):!!) Buenos Aires, Octubre 3 de 1939. — -> Besiguaenni ue dos accionistas pa-
S. A. Industrial y Comercial

2.'
:

Elección de tres dlreclores lilu- El Secretario. ra que junlamcnte con e! presidente lir-
Convocatoria

t i iji ,-,,,.,l„ ., i,. ,> n .ir-i- \" ° S°,0ÍÍ ^ O'S oef men til acta de la nsammoa. n i , -,.

lares v dos suplentes de ac. ionio a lo-, e.ll oct.-.N. t>.jUü-.._>> oet.
. . . De acuerdo con lo dispuesto por nriea-

recaudos del artículo 12 de ios estatutos. — • " e P^il-iic a .os señores accionistas
tros e , ia , u , ^ si , , 0!lvo , a ., 1(¿ s( , fll)1

.

t
.3

3." Elección de un síndico titular y un CEEVECEKIA ARGENTINA SAN ?.,',>
V

'd
¡'

1 c'°;K'" lm íl

i

a ab;ilu J,ca 'T accionistas, a la Asamblea General Or-
síudum suplente de acuerdo al artículo CARLOS ^ ^{^ *^ 'jQJ^^ ¿£ <>'»'"> que tendrá hogar ,1 día 30 de oe-

E de ios estaaiios.
,-,;''„ Sociedad Anónima

to , ¡0 : „ ellos lrcs d ; us an , cs (lp ];1

"".re ue l9,,n a as 11 horas en el local

4.» Determinación de la retribución Convocatokia
fecíia indicada para la misma - llenrv

ftOC,íl1
'

Av
.

l
',

m,1:1 "'Ve Saenz Pena 832,

que corresponde al presuiente. directores p ( , en ,, rorm ¡dad a lo dispuesto por los ^- Pcnbodv & Cía -\r"ontÍ!r¡ Etdn So-
1,aríl cüu -suk '

l
'

ai ' la siguiciiíe,

y síndico, tai como indica el artículo 2í, es tnÍuloa de la sociedad, se cita a ios
c i dc, ( l' ('on'iercial 'e' Industrial' — El Di- „

Jkokn dbi. ¡>i*.

inc. b de lo.s estalufos.
_

^
señores accionistas a la vigésima sexta

r0(
.;'or;

' '" " "
' "

.

!•" Bectura y aprobación de la Memo-
:")." Díderminacióu de la apücaiaóu que Asamblea General Ordinaria que tonará

'"'
'

e ^ ocí _>; °
S33fl-v 30 oct

1U1
'

I!ala!,l '

(
' General Cuenta de Calían-

se dará a la utilidad obtenida el cor.ieii- [„,_,.;,,. c \
ap, 30 q<> cctiibre de 1939, a las "'

'"
"' '

'

' cías y Pérdidas y Dictamen del Síndico,

te año de acuerdo a lo proscripto en el 1G Doras, en el local San Juan N.° 3334, ~~~~~~~~~~~-
) por el ejercicio al 3U de junio de 1939.

artículo 27, inc. c, de los estatutos.
^ p., ra tratar la siguiente, j¡y j¡. WATKINS Y CÍA LTDA S. A.

"'" ^''^'''^"eion de utilidades.

(i." Kafiricación do la determinación Orden del Día:
'

' ' '
3." Elección de seis directores y í'ija-

dol directorio de no proponer la elección j_o cons id er;udón de la Memoria, Cuon- Comercial y Financiera. clon del término de su mandato,

de nuevos «índicos titular y suplente en
ta ( ] Ganancias y Perdidas y Balance Convocatoria i.° Elección de un síndico y un síndico

la pasada Asamblea, General Ordinaria correspondientes al vigésimo sexto ejer- Convócase a los señores accionistas a suplente y fijación del término de su

en razón de haber tenido ese primer e.jer-
e¡e ¡ 0j YClu.pio v \ :¡0 de pinio de 1939, o Asamblea Ordinaria, para el 31 de oc- mandato.

eioio de la compañía tan solo un mes y Tn ¡;ormc del Síndico. tubre 1030, a las 11 horas, en Bmé. Mi- • 5." Designación de dos accionistas ra-

días de vigencias, continuando los ante- o." Remuneración de los directores \ tre 559, escr. liOí), para tratar ra qu e aiiruebeu y i'irmeu el acta en re-

riores síndicos durante el corriente ejer-
s
'

nui¡
c0- _

Orden del día: presentación de la asamblea. — El Di-

, icio. 3." Elección de un direeíor. 1. Aprobar Memoria, Balance. Cuenta roí-torio.

7." Designación de dos accionistas, ,p»
x-ÜI t»«eión d e un síndico y síndico de Ganancias y Pérdidas y dictamen del e.ll oct.-X." S340-V.2S oct.

]iara aprobar y firmar el acta de la
S ri}>letitc.

síndico __„_____
asamblea. o." Designación de dos accionistas pa- 2. Elegir Directorio y síndicos.

Nota: Para tener representación en la m fi ru ,a r\; l acta de la asamblea. 3. Nombrar dos accionistas para fir- ESTANCIAS UNIDAS S. A.

asamblea los señores accionistas deberán Buenos Aires, Octubre 3 do 1939. — mar el acta. — El Directorio.
. ,,,,-,-,..

depositar sus acciones o certificados en K1 Secretario. o.U oet,NA 8321.-v.28 oct. Convoco a Asa.nb ea ürdinana, pa-

la caja social o en los Bancos por lo me- e.u et,N.« S307-V.2S oct. " ;

la
°c.

tU
.

bl '

C
-

r

OÜ
'/J

909
'

a IaS ia lloali
'

nos con dos días de anticipación a la fe- ™™~~~~
\ SOCIEDAD ANÓNIMA ÍTALO CU "° " c

-
ol°-

cha designada para la asamblea según
saciedad Anónima ARGENTINA PURICELLI -Considé/cíóu d? Meinoria Bal-

lo establecido en ,1 arltculo 21 do los MERCAD0 INTENDENTE BULLRICH (Obras Públicas) «a.,,^
oslahuos. -IGDireclorio Convocatoria segcnda convocatok.a

SÍ
'

d¡eo F]m ¡riom9 '

Buenos Aires, Octubre ib do I.J..J.
Convócase a los accionistas, a Asam- De acuerdo con los Estatutos se con-

2
„ -^^ .^ ¿V",-,^

{ v
,. „ „,_,, „ ni,,., p„iir.i-ni Ovílin'iTi'1 ivn-i el 11 de voca a los señores accionistas a la - ,. ", , "'

"

o 17 oct -N 84((¡-v.i nov. ble: > tnaieial ttulimuia, paia ci 01 oc ... , , sindico suplente.
nctnliro n Pi« 17 hoi'as en Catmallo 499 Asamblea General Ordinaria, que tendrá ., „ n . , . .octulHC a las .10 no.as, 111 cdu juu UJ

- r '
, ;) . Desmnar dos accionistas para arno-

/. ~ ~~~~~~~~~~~~~~ „.,,.„. limar en el oca! de la Sociedad, calle ,, , y ,-, ,,. , .

L '

' paia. - > bar el acta. — El Directorio.

™T1.,™ r , ATTTlrs ^ ^ E" Considerar los documentos del ar- Honda 229, el (lia 2/ de octubre co-

CENTRO GALLEGO DE
típuIo

.

j47 (lel có(1 ¡ g
. dc Comcraü .

rriente a las 15 horas;
e.lloct. -\. 8.38^ ._8 oct.

) BUENOS AIRES 2." Elección de director y síndico. Orden del día : _ ~~~ ™™^™_
. ., „,..._ , , í¡ o iwirm.ir dos accionistas liara iir- !•" Consideración de la Memoria, Ba-
Asamblea- Ordmana ce Representantes

;

>- > >'=, »<» <^ ^'0, u, m i
a ^ ^ ^^ G:11

.

ilin(1¡as v pé].^ llas CENTRO GALLEGO
,

^n/^-.'pl-uento oe lo que deternunan <»,.! acta. ^ ' d , ()

'

(]c junio úc mQ * DE BUENOS AIRES
lo.s vmentes estatutos sociales, a Junta t-xi ULU

• „ r , . -, , . , ... ,

„. y .. . ,..,
1 r , ,, 1

~_~~~ 2." Elección de dos miembros titulares
Directiva del (entro Gallego, convoca ERNEST0 TOENQUIST & C." LTDA

(1(q r)ivootovio por do. años v elección Convocatoria a Comicios Extraordinarios
.a los señores representantes, a Asamblea Buenos Aires d e dos suplentes por un año

" De conformidad con lo que determina
Ordinaria para el miércoles lo> de octu- Convocatoria 3 •• Elección de un síndico CuiEr v un í! ¡nEculo 47 del estatuto social, la Jun-
bre de 1939, a las 21 horas, en el local Dp af.ncr(lo c011 cl art ; cu l 25." de los sll] ,\mtc ])ava cl ejercicio 1939'40 y fi-

ta Oii'cctiva del Centro Gallego, convo-
soeial, a objeto de tratar el siguiente,

estatutos de esta sociedad, se convoca a jacióii de la retribución al titular por ea a Ios señores socios a Comicios Bir-

los señores accionistas a la trigésima ter- e ¡ ejercicio vencido. traordinarios, para el domingo 29 de oc-
Okden del día: ccra Asnnnbloa General Ordinaria, quo 4 » Designación de dos accionistas pa- tubre de 1939, en el local social, desdo

1° Des'mnación de dos rein esentanles tendrá lugar el 30 de octubre de 1939, TA que eu representación de la Asam- líl<s 9 llast:l I"s 18 horas, con objeto de

para que '"con el presidente v secretario a las 1 (i horas
-
en el <lolinclho <le ,a s0 '

blea, firmen el acta resjiectiva. proceder a la elección de ciento veinte

aoruebmi' y firmen el acta de la asam- ciodil(1 call(! Bal 'loIolnó Mllrc on9
>

len Buenos Aires, Octubre 11 de 1939. — ^presentantes, f,ue formarán la asam-
í

f

'
'

'

piso, a fin de tratar la siguiente
py| Directorio. '-"lea especial para tratar:

'

2Á Lectura del informe de la comisión
n n .

1

°RD™ D^
,

nÍA
=

. „ Nota:
'

Para concurrir a la asamblea Reforma del Estatuto Social la cual

< j nd j c j

1. Consideración, ae la lUcraoria, 15a- s necesario depositar los títulos o cor- s
.

pra convocada oportunamente en con-

3" íéctui-a v aprobación de la Memo- ,anf'° General
.
v Cu ''nta de Ganancias y fjfieados de depósito do los mismos, en cordaneia con lo que establece el artículo

•
' 7-> 1

' " /' '1 i-i Pérdidas, correspondientes al trigésimo p, n..:. ,]„ i c; n „¡ed-Hl con tres dí-is HEna v Balance General correspondiente ,
. . ' . , , .,„ ,- .

la raja m ia ^ocluían, con TiOb oías

al eiercicio de 1938 1939
tercer ejercicio, vencido el oO de jumo

] 1
.p )i p<s por lo nlpn deanfiÁpación p .. on , c .. ,

,11 (j(i( icio oc íj.is-i.,.).). , -„.,,„ _ 1 1
g?i Buenos Aires, 30 de Septiembre de

Buenos Aires, 30 de Septiembre de "V„ ,' •-
i T^i..^ al señalado para la asamblea.

1939 — Tose \eira Vidal nresidenfe —P. ' ., 2." Elección de directores. p ii opt \t » qooíj v oq n„f
J '-''•'• -iosc .Nena v íoal, jutsutinte. —

G ó™ J 0fi(

\
Nl!1,-il A ' (la1

' P»;slclclltc
-
-

3.» Elección de síndico. . t!±^l±L±^llzL!!±
]

Rodolfo Prada, secretario.
Rodoll o Irada, secretario.

4.» Venta de una propiedad en la Ca- , , ^ ., T .,
Nota#: Podrán participar en estos co-

Notas: Art. 00. Los representantes
j,.^ Fcdcral

S. A. de Exportación e Importación m¡eioS; los socios act ivos, vitalicios v
acreditarán su personería con el nom- - „ jjesin-nación de dos accionistas "a- LAHUSEN

.
& CÍA. LTDA. protectores mayores de 13 años, con seis

linimiento y uno de los documentos de
r;x al , roh :ir v firmar el acta " Convocatoria nlcses clc antiofiedad v el pago de sus

identidad comunal, debiendo firmar en ¿,
(; pi .(n

-

i(
;uG a ]os sefl01.cs accionistas r,° acuerdo con lo dispuesto en el ar- euotas a \ (yVA ^ debiendo cada votante ha-

un libro de asistencia. Actuarán de pro-
f(U(1 p

.n .a poder to]n;u. pa] .

te eii la nsam _ líenlo 24 de los Estatutos, se convoca n ai .

se ompa fronado v exhibir pi'cvianum-
sidente y secretario los de la asociación.

])]( , a¡ deberán depositar sus acciones tm a los señores accionistas a Asamblea Ge- te el recibo de socio del mes anterior y
Las asambleas se declararán constituí-

la tesorería de la sociedad hasta tres ,10l
' al Ordinaria, para el día lunes 30 de ]a c¿üu \ a ¿] e identidad social, o en su

das con los dos tercios de los represen- días antes de la reunión de la asam- Octubre de 1939, a las '16 hojas, en el defecto un de los siguientes' documen-
tantes, pero, si 110 concurriese este nú- n lca. a fin de obtener el boleto de en- local de la Sociedad, Paseo Colón 317, tos: cédula de identidad expedida por
mero, se celebrará una liora. después con trada, de acuerdo con lo que dispone el con el objeto de tratar el siguiente, ] a Policía, libreta de enrolamiento, pa-
los presentes. En una u otra de esas dos artículo 28.° de los ' estatutos. — Bno- Orden del día: saporte o cualquier otro documento de
formas, sus acuerdos serán igualmente n 0S Aires. Octubre 10 de 1939. — El 1." Lectura, consideración y aproba- identidad con fotografía, otorgad- ¡tor

>'álido? Directorio. ción de la Memoria, Balance General y- •

-las- autoridades argentinas o españolas.
e.17 oct.-N." 8493-V.25 oet. e.ll oet,-N.° 8331-V.26 oct. Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co- e.ll. "oet.-N." 8337-V.28 oct,
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S. A. TERRITORIAL, RURAL Y
MERCANTIL SUD AMERICANA

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 24 de los Estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la 18." Asam-
blea General Ordinaria para el día 27

de octubre de 1939, a las 15 horas, en

el local de la Sociedad, Avenida Co-

rrientes N.° 378, con el objeto de tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Distri-

bución de Utilidades e Informe del sín-

die.o
t
correspondientes al 18." ejercicio,

terminado el 30 de junio de 1939.

2.° Elección de un director titular y
de un director suplente, por dos años.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.

4.° Fijación de los honorarios del sín-

dico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y ílrmar el acta de la asam-

blea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho de asistencia y
voto, el artículo 28 de los Estatutos es-

tablece la obligación de depositar sus

acciones en la Secretaría de la Socie-

dad, por lo menos tres días antes del

fijado para la asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1939.

•— El Directorio.

e.6 oct.-N." 81.38-v.24 oet.

SUD AMERICA TERRESTRE
Y MARÍTIMA

Compañía de Seguros Generales

Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones es-

tatutarias de la compañía, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 27 de oc-

tubre de 1939, a las" 11 horas, en su lo-

cal social, Avenida Presidente Roque

Sáeuz Peña 530, para tratar la siguien-

te

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Informe del síndico, Balance Ge-

neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

v distribución de Utilidades del ejerci-

cio 21.°

2." Determinar, de conformidad con el

artículo 16 de los estatutos, el número
de miembros titulares y suplentes de

que ha de componerse el Directorio en

el ejercicio 22." y elección de los que

faltaren para integrarlo.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la asamblea, de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo

42 de los estatutos, deberán depositar

en la secretaría de la compañía, has-

ta tres días antes de la asamblea, sus

acciones o el comprobante de que se

hallan depositadas en un banco. — El
Directorio.

e.6 oct.-N. 8131-V.24 oefc.

COMPAÑÍA DE TIERRAS Y
HOTELES DE ALTA GRACIA

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

jueves 26 del corriente, a las 16.30, en

el local Diagonal Roque Sáonz Peña 615,

ese. 416, para considerar lo siguiente,

Orden del día:

1.° Memoria del Directorio, Balance
General e Informe del síndico, corres-

pondientes al último ejercicio.

2." Elección de tres directores titula-

res, un suplente, síndico y síndico su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1939. —
El Directorio.

e.6 oet.-N.° 8130-V.23 oct.

CÍA. ARGENTINA DE NAVEGACIÓN
MIHANOVICH LTDA.

Cangallo N.° 300 - Buenos Aires
Convocatoria a Asamblea General Ex-

traordinaria

Se convoca a los señores accionistas

tenedores de acciones preferidas a una
Asamblea General Extraordinaria que se

realizará el día martes 7 de noviembre
de 1939, a las 11 horas, en el domicilio

de la sociedad, con el fin de considerar
el siguiente

Orden del día:
1

1.° Modificación do los artículos 5, 32,

33, 34, 35 y 36 de los estatutos.

2." Inclusión en los estatutos de un
artículo que pecar., a cargo de la socie-

dad el p¡,*2$> '£?': impuesto básico de los

rédiios vigí&J* ,s o qae pueda regir en
la Rcpúblie^. Argentina hasta el máximo
de 5 ojo y que grave los dividendos y
superdividendos de las acciones prefe-
ridas

;

3.° Autorización al Directorio para
aceptar cualquier modificación de forma
que el Poder Ejecutivo de la República
Argentina exija al someterse a su apro-
bación la reforma de los estatutos y
hacer los trámites legales necesarios lia-

ra llevar a cabo las resoluciones de la

asamblea;
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que de acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 29 de los estatutos firmen y aprue-
ben el acta en representación de la

asamblea. — Juan Cullen Crisol, Secre-

tario Int. — Carlos M. Mayer, Vice Pre-
sidente 1."

e.2 oct.-N. 7990.-v.31 oet.

CÍA. ARGENTINA DE NAVEGACIÓN
MIHANOVICH LDA.

Cangallo N." 300 - Buenos Aires-,

Convocatoria a Asamblea General Ex-
traordinaria

Se convoca a los señores accionistas

n la Asamblea General Extraordinaria

que se realizará el día Martes 7 de no-

viembre de 1939, a las 11 y2 horas, en

el local de la Sociedad, con el fin de
considerar el siguiente

Orden del día :

1.° Modificación de los artículos 5,

32, 33, 34, 35 y 36 de los Estatutos;
2." Inclusión en los Estatutos de un

artículo que ponga a cargo de la Socie-

dad el pago del impuesto básico a ios

réditos vigente o que pueda regir en la

ReiDÚblica Argentina hasta el máximo de

5 ojo y que grave los dividendos y su-

perdividendos de las acciones preferidas;
3.° Autorización al Directorio para

aceptar cualquier modificación de forma
que el Poder Ejecutivo de la República
Argentina exija al someterse a su apro-

bación la reforma de los estatutos y ha-

cer los trámites legales necesarios para
llevar a cabo las resoluciones de la

asamblea;
4.° Designación de dos accionistas para

que de acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 29 de los estatutos firmen ,y aprue-

ben el acta en representación do la

asamblea. — Juan Cullen Crisol, Secre-

tario Int. — Carlos M. Mayer, Vice Pre-

sidente 1.°.

e.2 oct.-N. 7989.-v.31 oet.

CASA BIRK
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 25 del

corriente a las 15 horas en Reconquista

336, departamento X, para considerar

el siguiente,

Orden del día;

1.° Considerar Memoria, Balance o

Informe del síndico.

2." Elección del directorio y síndicos.

3." Designar dos accionistas para fir*

mar el acta. — El Directorio.
"'

e.5 oct.-N." S09.3-v.23 oct

J. E. TURNEE, & Co.

Sociedad Anónima Marítima & Comercial

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 18 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 31 de Octubre
de 1939

i

a las 18 horas, en el local so-

cial, Reconquista 325, 5.° piso, para tra-

tar lo siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
lia, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y Dictamen del síndico,

correspondiente al ejercicio fenecido el

30 de Septiembre de 1939.
2." Renovación del directorio y elección

del síndico y síndico suplente.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Ñola: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a esta asamblea,
deberán depositar sus acciones en las

oficinas de la Sociedad, con tres días de
anticipación.

Buenos Aires, 14 de Octubre de 1939.
— El Directorio.

e.10 oct.-N.' 8448-V.30 oet.

R. y N. DEL .SEL LIMITADA
Sdad. Anón. Industrial y Comercial

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la décimanovena Asamblea

General Ordinaria, que se celebrará el

día 10 de noviembre de 1939, a las 16

horas, en el local de la sociedad, Ave-
nida de Mayo números 975)979, con el

objeto de tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas correspondientes

al decimonoveno Ejercicio terminado el

31 de julio de 1939.
2." Nombramiento de un director por

tres años, en reemplazo del que cesa en

sus funciones (Art. 9.") ; síndico y FÍn-

dico suplente (Art. 18.").

3." Ratificación de los actos del di-

rectorio producidos desde el fallecimien-

to del director señor Desiderio Pozzi;

y determinación del número de miem-
bros del directorio hasta nueva resolu-

ción .

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, los señores • accionistas para

poder concurrir a la asamblea, deberán

depositar en la Caja de la Sociedad,

las acciones o certificados bancarios de

las mismas, con tres días de anticipa-

ción a la fecha fijada para la asam-

blea.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1939.

— Raúl del Sel, secretario.

e.16 oct.-N. 8442-V.2 nov.

ZINGONI & CÍA. LTDA.
Corporación Ganadera y Comercial

Sociedad Anónima
Décima Séptima Asamblea General Or-

dinaria

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 8 de Noviembre de 1939,

a las 15 horas, en el local de la Socie-

dad, Cangallo 380, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, BaS

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al ejercicio

1938:39.

2.° Elección de dos directores titula-

res v síndico titular y suplente.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1939. —
Fernando Zingoni, Presidente.

e.18 oct.-N. 8521-V.4 nov.

COOPERATIVA DEL PERSONAL DEL
F. 0. C. A. LIMITADA

' Convocatoria

Se convoca a los señores delegados a

Asamblea General Ordinaria, para el día

28 del corriente, a las 14 horas, en Bar-

tolomé Mitre 299, -oficina 88, para tratar

fl siguiente, .

'

,

Orden del día :

1." Memoria y Balance. Distribución de
utilidades.

2." Elección de autoridades.
3." Designación de dos delegados pa-

ra firmar el acta. — En Consejo de Ad-
ministración.

e.lS oct.-N." S51.7-v.20 oct.

CERVECERÍA SCHLAU
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

Para Asamblea General Ordinaria
No habiéndose depositado número .su-

ficiente de accione.-; que exige el artículo

21 de ios estatuios, para que pudiera te-

ner lugar la Trigésima Segunda Asam-
blea General Ordinaria citada para el

20 de! corriente, se convoca por segunda,
vez a los señores accionistas a la Asam-
blea (¡enere-,! Ordinaria que tendrá lugar

el 3 de noviembre de 1939, a las 15 ho-

ras, en (4 local social di' la calle Canga-
llo (¡67, a los electos de tratar la si-

guiente

Orden dee día :

]." Consideración de la Memoria del

Directorio, Inventario, Balance, Cuenta
de Ganancias y Pérdidas

(
. Informe del

Síndico, correspondientes al trigésimo

segundo ejercicio vencido el 30 de junio

de 1939.
'

•

2." Elección de síndico y síndico su-

plente, pudiendo ser reelectos los salien-

tes.

3." Fijar remuneración del sindico por

el ejercicio vencido.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

De acuerdo con el artículo número 19

de los estatutos los señores accionistas

deberán depositar en la Caja de la so-

ciedad, sus acciones o certificados do

depósito en instituciones bancarias con

tres dias a lo menos de anticipación y
recibirán en cambio un recibo de depósi-

to que les servirá de boleto de entrada.

Conforme a lo estipulado en el artícu-

lo 21 de los estatutos, la asamblea so

constituirá y funcionará válidamente,

cualquiera que sea la cantidad de accio-

nes depositadas.

Buenos Aires, 17 de Octubre de 1939.

— El Directorio.

e.1.8 oct.-N." 8520-V.2 nov.

SOCIEDAD SOCORROS MUTUOS
EJERCITO Y ARMADA i

De acuerdo con lo ácterminado en los

artículos 26, inciso c) y 58 del Estafan

to Social, se invita a los señores conso-

cios a la Asamblea General Extraordina-

ria (segunda convocatoria), que tendrá

lugar en el local social, Larrea 1032, el

día sábado 28 del corriente a las 15 ho-

ras, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y consideración del acta

de la asamblea anterior.

2." Autorización al Directorio para ad-

quirir la propiedad Larrea 1026, con el

objeto de proceder a la ampliación do
la sede social. s P.

3.° Autorización para solicitar mi
préstamo de pesos 15.000, moneda na-

cional a un año, que se abonará con los

sobrantes de partidas del ejercicio 1939}

40, basta tanto sea incluido en el pre-*

supuesto anual. '

4." Autorización para utilizar de la

partida "Fondo para Panteones" la

suma de pesos 30.000, moneda nacional,;

que se reintegrará con el 6 ojo de integ-

res anual.

5." Autorización para invertir los so-

brantes de partidas del presupuesto-

1939J40 en la compra de la propiedad.

6.° Designación de dos socios dé

acuerdo con 'el artículo 65" del Estatu-

to, para firmar el acta de esta asara*

Mea.
(

- 1

Buenos Aires, Octubre 17 de 1939. —
Carlos Casanova, General de Brigada,..

presidente. •— Luis J. Scarsi, contador-.-

inspector, director secretario.
"*<

e.18 oct.-'^.
u

8510-V.2Ü ¡PS&.
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COMPAÑÍA de transportes
marítimos s. a.

Convocatoria

En cumplimiento del artículo 15 (le

jos Estatutos sociales, convócase a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el día 30 de octu-

bre de 1939, a las 17 horas, en el local

de le calle Reconquista 336, para Ira-,

lar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria v Halante. General, correspondiente

al ejercicio terminado el 30 de junio de

1939.

2.° Lectura del Dictamen del síndico.

3.° Elección- de un síndico y un sínd*

eo suplente.

4.° Design.aeió>n de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

La asamblea se considerará constitui-

da y resolverá válidamente, con accio-

nistas que representen la mitad más
una del total de las acciones suscrip-

tas (Art. 18 de los Estatutos). — Los

tenedores de acciones, para tener voto

en la Asamblea, deberán inscribirlas en

el Registro basta el mismo día de la

convocatoria y obtener el certificado de

entrada. — (Artículo 21 de -los Esta-

tutos).

Buowos Aires, Septiembre 29 de 1939.

— P. Luis A. Meincke, secretario.

e.13 oct.-N." 83G9-V.30 octj

cartuchería orbea
'

. ARGENTINA s, a.

Convocatoria

De acuerdo a lo que disponen mies-

iros estatutos, se convoca a los' seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 24 de oc-

tubre de 1939, a las 10.30 horas, en nues-

tras oficinas Avenida Pte. Roque Sáenz
Peña N.° 832, para considerar 1 a si-

miente,

Orden del días

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y dictamen del síndico,

por el ejercicio al 30 de junio de 1939.
2." Distribución de utilidades.

3.° Nombramiento de siete directores

titulares y fijación, del término de su

mandato. '

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente y fijación del término de su
mandato.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para que 'aprueben y firmen el acta de
la asamblea. — El Directorio.

e.5 oet.-N.» 8107-V.23 ocr.

RAILWAY EQUIPMENT Co OF -

ARGENTINA, S. A.
Bartolomé Mitre N.° 559. — Bs. Aires

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 30 de oc-
tubre de 1939, a las 15 horas en el local

de la sociedad, calle Bartolomé Mitre
N.° 559, piso 7.", escritorio 708, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día :

1." Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del Síndico, correspondiente al

ejercicio económico vencido el 30 de ju-

nio de 1939.

2.° Fijación de! número de directores

de acuerdo al articulo 9.° de los estatu-

tos y eleecióa de los mismos.
3." Nombramiento de síiwlico titular y

síndico suplente.

4." Fijar la remuneración de los direc-

tores y síndicos que terminan su man-
dato.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para tener derecho a asistir

a la asamblea deberán depositar sus ac-

ciones o un certificado de depósito de las

mismas en un establecimiento bancario

del país o del extranjero, en la caja de

la sociedad hasta tres días antes del de-

signado para la reunión, tal como lo de-

termina el artículo 2íi de los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1939. —
El Directorio.

e.13 oet.-N. S347-V.30 oct.

CORPORACIÓN ARGENTINA DE
AUTOMOVILISTAS
Sociedad Anónima

RUBIERA CONVOCATORIA

Convócase los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el 21 octubre a

las 10 horas su local Azeuénaga S64,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347. inciso 1.°,

del Códigj de Comercio, del año 1939.

2." Elección de 9 directores titulares,

3 directores suplentes, síndico titular y
suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.4 oct.-N. 8075-V.21 oct.

HENRY SIMÓN LIMITED
Ingeniería e Importaciones

Sociedad Anónima de Construcciones,

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 12 de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que so celebra-

rá el día 30 de octubre de 1939, a las

10.30 horas, en el local social calle Sar-

miento 528, con el objeto de tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas al 30 de junio de

1939, y dictamen del síndico.

2." Distribución de utilidades.

3." Remuneración del Directorio y sín-

dico.

4." Elección de tres directores titula-

res y tres suplentes, por el término de

un año.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

0.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para, obtener la boleta de

entrada a la ' asamblea, deberán deposi-

tar sus acciones en las oficinas de la So-

ciedad, o acreditar su depósito en algún

banco de la Capital o del extranjero,

con tres días de anticipación al de la

asamblea.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1939. —
George Jackson, director-gerente.

e.13 oct.-N. 8370-V.30 oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA
BARTOLOMÉ GINOCCHIO E HIJOS

Cía. Ltda., Ganadera, Industrial y
Financiera

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

De acuerdo con el Art. 30 de los esta-

tutos se convoca a los señores accio-

nistas a la NX Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el día 31 de oc-

tubre del corriente año, a las 9 horas,

en el local social, calle Lima 1648, con el

objeto de tratar el siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de- la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al XX ejercicio

fenecido el 30 de junio de 1939.

2." Elección del síndico y del síndico

suplente de acuerdo a los Arts. 28 y 30

de los estatutos.

3.° Designación do dos accionistas pa-

ra .aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para tener derecho de asistir

a la asamblea deberán —de acuerdo con

el Árt, 34 do los estatutos— depositpi£

sus acciones o los certificados nomina-

tivos otorgados por algún Banco de la

Capital (que contengan la numeración

de los títulos respectivos), en la Geren-

cia de la Sociedad, tres días antes del

fijado para la misma. — El secretario.

e.13 oct.-N° S3(i3-v.31 oct.

FABRICA DE GAS CARBÓNICO
Y LEVADURA MARTELLI

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se realizará el día 31 de octubre, a las

16 lloras en el local de la calle Luis Ma-

ría Campos 927 para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria Balance General, Inventario, Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas e Informe

del síndico correspondientes al ejercicio

terminado el 30 de junio de 1939.

2." Elección de nuevo Directorio.

3." Fijación de los honorarios del sín-

dico.

4." Nombramiento de síndico titular

y suplente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Se hace saber a los señores accionis-

tas, que de acuerdo con lo dispuesto por

el Art. 21 de los estatutos, deberán de-

positar en la Caja de la. Sociedad sus

acciones con tres días a lo menos de

anticipación al fijado para la asam-

blea, y recibirán un certificado de de-

pósito que les servirá de boleto de en-

trada. — Podrá igualmente efectuar el

depósito de sus acciones por medio de

certificados de depósito expedidos a nom-
bre del accionista por cualquier Banco

o instituciones financieras, previo con-

sentimiento (El Directorio, que se debe

recabar con seis días de anticipación.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1939. —
El Directorio.

e.13 oet.-N." S3S2-V.30 oct.
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ESTABLECIMIENTOS KLOCKNES

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señorao accionistas

para el día 31 de octubre de 1939, a

las 16 .1,2 horas, en el local social ca-

lle Belgrano 931, a fin de celebrar la

Asamblea General Ordinaria, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 1939, v para tratar la siguien-

te,

Orden de: día:

OERTLY - VEDETTA

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial ítalo Americana

Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

PRIMERA CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por

el Art. 6 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la-

Asamblea General Ordinaria que- ten-

drá lugar el día 31 de octubre de 1939,

en la sede de la Sociedad, calle Moreno
N.° 1199 esquina Salta, a las 16 horas,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y
Balance correspondientes al 15." ejerci-

cio terminado el 30 de noviembre de

1938.

2.° Aprobación de las propuestas del

administrador único sobre los resulta-

dos del balance.
3." Remuneración al administrador úni-

co y a los señores síndicos.

4.° Nombramiento de tres síndicos ti-

tulares y dos síndicos suplentes iodos

por el período de un año.
5." Designación de dos accionistas pa-

ra aceptar v firmar el acta do la asam-

blea.

Nota: Según el artículo 8 de los esta-

tutos sociales, los señores accionistas

que deseen concurrir a la asamblea, de-

berán depositar en la Caja ele la Socie-

dad, tres días antes de efectuarse la

asamblea, sus acciones o un certifica-

do comprobando el depósito de las mis-

mas en el Banco de Londres y América
del Sud de esta plaza.

Buenos .Aires, 13 de Octubre de 1939.

— Enrique Oertly, administrador único.

•~Si <l-'-¡^í- eJ3 oct.-N." 8381-V.30 oct.

1.° Consideración y aprobación del Ba-
lance, Memoria e Informe del síndico.

2." Elección del directorio.
3." Elección del síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota. — Se previene a los señores
accionistas que, de acuerdo ni artículo

25 de los estatutos, deberán depositar
sus acciones o el recibo bancario de las

mismas, en la caja de la Sociedad, a
más tardar tres días antes del fijado
para la asamblea.

e.13 oct.-N." 8361-v.SO oct.

MOTORES MARELLI
SOCIEDAD ANÓNIMA

Asamblea General Extraordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose celebrado la Asamblea
General Extraordinaria, convocada para
el día 9 del corriente mes de octubre,

por no haberse depositado el número re-

querido de acciones, el síndico, haciendo
uso do la facultad que le acuerda el ar-

tículo 10 de los estatutos sociales, con-

voca a los señores accionistas, para el

día 28 de octubre de 1939, a las 15 ho-

ras, en el local social Avenida Callao

N.
u

353, para tratar la siguiente,

Orden bel día:

1.° Reforma de los Estatutos y pró-

rroga de la duración de la Sociedad,

hasta el año 1960.
2.° Nombramiento de dos gerentes, do

acuerdo al proyecto de reformas, de los

estatutos.

3.° Aprobación de los actos realizados

por los actuales administradores, seño-

res Bonifacio Pedro Gallo y Quiíitiiio

Enrique Petrella.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás,,

aprueben v firmen el acta de esta asam-
blea.

. Se previene a los accionistas, que de

acuerdo con el artículo 16 de los esta-

tutos, los que deseen concurrir con voz

y voto, deberán depositar tres días an-

tes del que se ha fijado para la reunión

en las cajas de la Sociedad, las ac-

ciones que posean o los certificados quo
acrediten el depósito de éstas en algún

Banco y recibirán en cambio una bole-

ta de entrada que expresará el número
de acciones que peseen y el número do

votos a que tienen derecho.

De acuerdo al artículo 14 de los es-

tatutos, ia Asamblea resolverá a sir.iplo

mayoría de votos y con el número do

accionistas que concurran.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1939. —
El Síndico.

e.13 ' »3t.-N.° 8356-V.24 oct.

LA PROGRESISTA

Sociedad Anónima '

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el martes 31

de octubre a las 17 horas, en su local

Diagonal Roque Sáenz Peña 547

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso 1.", del Código

de Comercio.
2." Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.13 oct.-N." 8383-V.30 oet.


